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censfra del eeverend is-

limo F.M.ErJuan Ponce ds Leon,de la Orden de hs

Jidinimost Predicador defu Aiagefiad,y Califica-

dor del Confejo de la Santa ,y General

Jntjuijicion,

2vi. P. S.
^

E n Efte papel que V. A. me manda que cefure,

,
tcdcfcr'me con marauillofo artificio, el Real

Viaje de la ReynaN-S. fin q fu Autorenlare-

lacion que dei hazc refiera cofa que tío fea dcl ma-
yor feruicio de fu Mageítad,que DiaS guarde. ^ Poc

lo qual fe le puede dar lie écia
,
paiaqise c§,roda bi

uedad lo imprima, pisesdc ba^cife aísfirefuitará alt.

gria vniuerfal a toda Efpaña ,*v contento efpecial

a toda laChriftiandadaifsi lo ficoto. En la V icdoria

de Madrid en 5Je odubledcdqp.

Fray Juan Pame de León,



SEÑOR.

Efde el di a que por mandado de V • Mage^ad íaU
ueña Corte, propuíe anotar en diaria naire^eipa

las mas íingulares grandezas, y cir^unílancias, de
la jornada ae la Reyna nueflra Sepor^

,
que Qips

guarde
(
atreuimientoexceisíuo,ylegrjpel Íeatií

tielRey Sai>¡o,dtíicil,dimpoís¡ble,coptair.£H>uer

lo de VIH Agusla lmpcrial)£xecptéio aísi,ajuitaBdQ.Tue al íuceíTck

con toda paiituaUdad,y certeza,avnquee.n, pd»ry-tQÍcp,

que lo parecerá tpa^,d,4dofe a luz eftqs,que i ^dasipor fgr piio.sJ

ha» de íer borropcs,fi l?ien tóe íjpe de, cpníqelQ la yerdlid cierta

de fu texto, tan faci!,(ino lahuuicra obíeruado, dq negar; dofldd

ay tantos teñígos oculares-

Confagrp'al Real nombre de V . Mageflad eñe papel
, fien-

do foryolo vale'rme de los Miniflros Grandes dcl Coníejo liipre-

mo de las Ordenes, y Superiores mio.sf a^nt¿ á la en que ini-

l¡to)para que por fus manos llegue álos pies de V- Mageliad
, y

defta íúerte coirefponda á lo foberano,y Real del aíTumpiOjíobe-

rana,y Real la protección. Grandes dixe,y lo Ion, porque como
en V.Mageftad refplandece fobre el Orodelos atributos de lüf-

to, Clemente, y Poderofo, el dmalte de Grande , afsi a los Con-
fejerosde V.M,igeíiad delle fagrado Tribunal [Eiirellas q apré-

den efplendoresde] Sol Magelluolb } pues le admira la Foiitica,

eñudi0Ía«teíiíe.Gl)r.kHBb^,jbgí’An¡:Í9¡^creditos de amable a la juí-

tiCÍa,y4}güUierno,pucs bnllaci luílre genérico, y afcendencia

iluftrejquecalifícanfdoy crédito apañados ligIos)en Excclentil-

limasFamihasjptogcnitores de primera, y aun fuperior Esfera,

yade vno,y ya de otro Rey no,pues los aplaude fufpenía h vene-

ración por la Prelacia que en nombre de V. Mageñad exereen en
las tres Ordenes,que a Í,i Fe, y aEfpañaaprecic de Ríos de ían-

grc,rcftauraron Concias por rendidos tri feos,piies luie laequi- .

dad inuiolable,proporcionandt>ft a la rectitud piadoía, la miitri-

Cqrdiaíeuerajno me parece que es finrazon apellidarlos con Epi-

'

t.tq



teto lie GraniesjíQffigdsíífí^ue eñaiflatíss ríditftáañen la fo*

beraiih de V.Mageñad, Dueño de todo, Ppr í’u medio, pues, íif-

pirohujiiüdementcatreuido i dedicar cños fragmentos al Real

nombre de V,Mageíla4, fin necei’sitar para lograr fu agrado, y li

aceptación común deEfpaña, de mas cartas de faudr ,6 rce©-

mendadon para efte efefto ,^el nóbre de la Re.yna pucfira Seno-

ra, q los jluftra por lbbrecfGríto,y titulo. A V. M.fiiplico adipít»

de mi baraildad eñe pequeño íeruicio
,
que , fi acertafle a ífr ¿el

guño de V, Mag.no me deipedirede hazer la defcripcion dc
otro viage , quando ( naciendo para Suceflbr de íñs Reynos
el PILI PO QUINTO Deíeado,que eíperatnps

, fi no va
AlexandroMagOQ.hijo de otro mayor pilipo) yaya la Serenifsi.

ma Señora Infante aíer Reynadeloseflraños, y Emperatriz del

Orbe. Guarde Dios 4 V-Mageñad ligios fin fip, como laGhrif*

fundad hamencíkr¡
~

/

BX.P.de V.Mag.fu más humilde

ys^ajilo.’



Ara venit fitniebdo en la jorflids ála Reina iiaeftra fe-,

ñora,partió Lunes lí .de Noniembre de 1548. la Ca-
ía Real defde Madrid camino de Malaga,y el Excelé-
rifsimoAluqucdeNaxaraaiS.Auiafidoel tiepo fa-

jorablcjpcro defde cite dia comentó a llouer , fienJo

coneílo penofifsimoel viage. Hizofe por Aranjuez,
Ocaña.Cóíufgra.Máganares.y fe pafsó la SierraMo.

renaa San Efteuan del Puettordel a las Ciudades de Andujar, Bnxalan

ce,y Al-,requera, de la c,ua! alas ventas de Alora por la parre que fe llama

Paertollanoreftana tanpátanofoel cammo,ye!agua q cayó, fue tanta,

q

no era pofsible paíTar adelante,y aísi muchas perfonss fe quedaron en los

coches toda la iioche.parecicndo era vna bortafca, ó tormenta de tierra.

Llegó el Duque a Malaga a y.de Diziembte,recibióle la Ciudad con
falúa de artilkrik por el .o&cio.fuperior que iba exetcáído: aquella noche

llegaron al Muelle q.galeras de £fpaña,cuyoGot!eruador es don Luis

Feruandea de Cordona,Gauailero del Orden de Santiago. Eran la Ca-
pitana de Efpaña, Santa María de Guadalnpe,SanGen3ro,y San luán de
Napoles.pocos dias defpucs llegáronlas galeras San Pedro,y SácaCla-

rajpero por aner tocado en Cartagena,que toda vía eftaua indiciada de
peíie.fe mandó palTaffcn al Puerto de Santa María. Efperofe tiempo para
la entbarcacion,juzgando que las bribas de Enero le ferenaífen.

A z I .de Dizieinbre fe celebraron los años de la Reina N,S. con faina

general de la Alcazaua,fortaieza que domina la Ciudad,y Marina
, y de

las quarro galeras que fe adornaron de Flamu!3S,y Gallardetes de diucr

fas colores. Patecio no auia baftante capacidad en las quarro galeras
, y

afsi fe acomodó parte de la Rea! Cafa en vn nauioGinoucs mercante que
fe fletó por querita defuMag.y fellainanaNueílra S.de Concordia.
A 21.de Enero día de fanta Ines pufo la Capitana vandera de Lcua, y

difparó picqa.y feembarcó el Duque a las onzeúba con fu Exc. dó Luis
Fernandez de Cordona, Gouernador délas galeras. En Guadalupe el

Conde de Figaciró.y el fenor D.Geronirao Mafcateúas , Capellánma-
yor,y Limofnerode la Reina N.S. Enfan Genaro don Rodrigo Je Ta
pia,y don DiegodaHerrera Cauaílerizos.y ocho Pajes de fu MageE.
con don I-uan de Malaga fu Ayo.En fan luán de Napoíes,Iós dos Secre-
tarios don Martin de Ville!s,y don luán de Larrea,con los demas oficios

principales, de Contraior.Grafiel
, Teforero.y otros. En el nauio el

Marques de Belmar,don Francifeo de Ocampo del Auiro de Santiago,

y D. luán de la Laguna del de Alcántara, Capellanes de fu Mag. y otros
criados de la Real Cafa. Zarparon las galeras a las 5.de la tarde,faludan-
dolas con dos falúas Reales.la Alc3zaiia,y baluartes de Malaga, a q ref-
pondieroii ellas. Eraelvientoponience.masfrefcodelo que ícqnifiera,
las olas muy crecidas que aquella noche entraron con muchos mares fo-
bre la Ckafma.v con la violencia de los vientos le ouebraron las entensc
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délos triquetes de Guidalopc,y íaii Genaro, remedióle ccitiófe pudo, y
fe profiguio el virqe por ¡os llanas.de Almería. Defcubriofe el legando
dia vn nauiode Turcos,que juzgando que las galeras eran faetias fe vino

para ella 3 ;pero reconociendo la palamenta fe pufo en huida: corrieró. viS

tus,ya trarnoncanas,ya ponientes, y con ellos viendo dé lexos a Gártage-

nafcuyoCaftillofaludó con fu artillería) a Aiicance,y a la Moraina . lle-

garon a Deniaa 25.de Enero,fuCafliliohizo faina tambieiasal entrar por

la Barra: hizieronfe las entenas que fe anian quebrado, deípalmaronfe las.

galeras,y a zp.zarparon con viento enpopa laBñeltade los Alfaqnesde

Tortofa,adonde pafiado con felicidad el golfo de Valencia ¡kgaró a ji.

Comentaron a correr tramontanas.y neuar fin dar lugar a la profecucion

del viage hállalos tí.dcFcbrero que fe partió con no poca dificultad haf-

ta la enfenada de SaIo,y della a y-.a la Ciudad de Tarragona que gonicr-

na vn Cauallero def'Ordende San 1 uan.grá foldado de la Familia de los

Palauicinos.mas ¡a tramontana no dexó acabar de hazer aguada, de que
fe necefsitaaajobligandoa boluer las galeras 3 Saló. Detuuleronfe halla

los lo.quecon viento maellre tramontana dados ¡os trinquetes.y a poco
rato las velas-mayores pafl'aron a vida de Tarragona,y mudandofe el viS

toa Póniente derecho fe nauegó viento en pompa,defcubrieron a Mon-
iérrate, cayamilagrofa Imagen faludaron con quacro piejas cada gale-

ra. Dieron fondodebaxo de la :noncañá de Monxui,mientras con vnAl-
ferez en vna faluca fe remitió el pallaporte del Rey Cbriílianifsimo de
Francia a Barcelona,en cuya playa cfpcraron para entrar hafta el mue-
lle el figuiente dia:mas negáronla platica los del Goniemo con achaque
deaner tocado en Denia.que dezian ellos eílaua con indicios de pefte

, y
afsifepafsó a S; Filiü,lugar pequeño.Ydel a iq.de Febrero a Palamós,
cuyo gouernadot Francés permitió la entrada,y vifitó al Duque,de quiS

fue agafiaxadó.tos naturales traxeron a vender muchos regalos, có que
tnuieron buen refrefeo las galeras. Saltaron algunos a tierra ; ,

pero vino

orden de Barcelona,auifandoa toda la cofta que no lo co.ifintielfen.y afsi

fe eftoruó el dia antesde la partida.N o ceffauá las tramótanas, y nieuesr

pero girando el viento de tierra, fe partió a los i y.dc Febrero dia deCe-
niza,y fedoblóel Cabode Vigut.Y paffandopor entre las Islas Medas,

y Golfo de las Damas a villa de Rofas , fe fue a dar fondo aquella carde

a Cadaqués.El dia figuiente con junta de Pilotos fe engolfaron las gale-

ras para Marfellajperobolaiendoelviento por proa, fue forjoío dar la

baelta al Puerto de donde feauia falido. A ao.del corriente falieron con
viento maeftral antes de 3manecer,y auicodo caminado 1 o.millas adela-

te del Puerco de Proiiencre,junto a Colibre, hallando viento contrario

cerca del cabo de Creas , boluieron aefte Puerto , en cuya entra-

da fe vioen gran peligro la galeraGuadalupe, vencida de vna rá&gade
viento que le obligó a dar con los remos cali fobre las peñas, litio donde
•<1 ínr(»< Cf- fiif aDíotie la Parroña de Sicilia ; no afleanndando l»



dcl vkntO'.díBflo cabo a vn nauia.y hanfndu otras diUgícks re-libró ti'

S--icra,IS:egarón ios Catalanes,y F ranéeles quecílausn de guarnicióh nía-
tica por !a orden que auian tenido de Barcelona , no pertniciendo que fe dl-

xelT'e Miflá en.Cferra cl Domingo. 28. de Febrero. El ligaiéce ch primero de
Marcorínftando a la partida los defeos de todos, aú-j con victo Griego tra-

montana , partióla Armada la buclta de di arfella,entrado dcfde luego en el

golfo d€'Leó,alas to.dela noche al falir de laLnnareftcfcó demancra ci vié

c6,qae obligó a arnainat ci marabutilló, vela del trinquete,/ obligó a hazer

lá'velera,poniendo la proapor Leuanre quarta al xaloque,corriendo fortu-

na quefae.gfande,y fépasdecio mocho por los golpes de mares que entrará

en las galeras,Ileuandofe de algunas las ¿léalas,y de los remos fe rompieron
muchos. Murieron algunosforqados ahogados en fus ptiliones. Llegó ej a-

gua tal vez á hazer con fu violencia defeonfiar los mas prafticos Pilotos: hi-'

íieron agua algunas de las galeras,y por laauañana aumentando c! cuidado

4c todos,, fe defparecio fan loande Ñapóles, Lleuó 13 mar mucha ropa, y
baftimentos que auia fobre cubiertá,dexó Talada el agua-de las pipas

, y en-

trado en quantidad en las camaras,hizo mas fcnfiblc el daño en el paño!,por
que mojó mucha parte del vizcocho.A las 10.del dia fe fo feguó algo el vié

to.con q feproltguio halla la noche,qal falir de la Luna,giró áttamoncanaí

nauegádo otra vez por el Griego Lcuante.defpucs dio porproa,y laCapita

na hizo dos ahumadas,/ rindió el bordo,llamádó a las otras dos galeras pa
ra q le figuielfen,/ sfsi fe caminó hada el dia. Miércoles j.de Marjqfedef-
cnbrieró Tolo de Tíácia,/ Islas Eras,y aúq con trabajo potla, variedad de
viétos fe dio fondo aquel la noche en el Puerto de Toló,y a la mañana fe me
joraró de lugar,entrádo mas cercade fu Dárcena en q entoces fe hallaua fur

ta la Armada de nauios del Rey Chriílianifsimo,de cuya orden fe ofreció al

Pnquedifpufieflede quáto guftalTe en fus atarazanas , y le viíitó la Ciudad
en fu galera,regalando, yagalfajandoatodosconlavizarria q acoftumbts

la nobleza de Francia.Dieronlugara que fe entralTe en la Ciudad,)' lo hizie

fon todos,tnenos el Duque.A <S.de Marjofe partiode aqueiPuercoi/ poc

entre laslslas de hPorquerola,fe caminó haftalosAlmagazeles,/ 27. a las

Islas de fan Honorato,/ fantaMargaric3,de donde á vida de Anrdo.vltimij

Jugar de Franciafc ,pafsó el figuicnte dia adelante condiuerfidad de viétoí

que por puntos girauá a varias partes, defeubrienJo a Nifa de Proeja, y Vi
llafrancade Nif3,que fon del Duque de Saboya. Anocheció fobre Mona-
co,/ el fignientediacon vicnto-fauorable por popa fe dio vida al Final, que
es del Rei N.S.y fe llegó a dar fondo a la baya de Saona,quc es dcl GinO-
perado.Efpcrofe 3 10. de Marjo orden de Genoul para entrar en el Puerto
de aquella Ciudad,a la noche vinieron el Dnqac de Turiis,y el Principe de

Abela en la galera Capitana fuya. Saliólos a recibir el de Naxaraen vtiafa

Juca con el Gouernador D. Luis Fernandez a tiempo que en otra én buf-

cafuya venian el Duque,/ Principe. Paflaroa grades corteñas, y agafa jos,

porfiando cala vnq en acompañar al otro harta que fe refoluicrcn en ir a la-



Ctpitaria de EfpiSa,y a pocas horas pago cl Daque de Náxarála víiíta en

la Capitana de Turfis.Vilicaron las galeras los miniftros de Genona, y ha^

liándolas fin fofpecha de contagio,permitieron la entrada.

Zarparon pnes con viento de tierra que fe mudo luego a Ieueche,yda3

das las velas fe caminójcrecieron mucho viento,y mar,aumentando el peli-'

gro,y fe vio en mayoría Capitana de Efpaúa por entrarle vnarañga de vir

toque lacogio de lleno,y dio voa vandada que entro todoel cortado en la*

agua harta cn^jajy aunque fe amolló la cí'cota có diligencia fue el riefgo ení

dentCj^y fe liftfarondel las otras galeras por quedar ma?; diftances >y áucrfe

prei;íenido de antemano. Gracias a Dios Ilegiron a Génoua efte dia ooze
de Mar^o a las lo.-de la mañana,y dieró fondo junto al muelle nueuo,3uíé-

do Taludado a la Ciudad cada galera con qnatro piejas.a que refpódio el v»
luarte del muelle viejo con fíete. Saludaron a la Real de E'paña que ertana

en la Dircena con otras qnatro,y refpondio con el mifmo' mimerOi^cr fiiP

hijicron la falúa a la Capitana de la Scñoria,y refpondio de la mifma fuerte.

Luego el Duque de Turfís, Principes Dotia,y Abela,vinieron a !a Capírá»

tía de Efpaá3,y licuaron al Daque de Naxara al Palacio que cnPet he tiene

el Doria", y de allí a pocos, dias fe pafso a ían Pedro deAtenas, quedado en
Genoua toda la Real farailia.HaUofe en el mueile cl ii3uio,en que parte de-

lia cócl Marques de BcImarauíavenido.Supofe que asiendo partido vn
dia defpues que las galeras dcfdc la Ciodad.y Puerto de Malaga auían co
rrido grandes borralcas.y tormécas,y al fin llegado en 28. dias. A quacto
defpues como llegaron las galeras,vino la de fan luán de Ñapóles que es el

Golfo de Leo cotrio mayor fortuna que las demas por fer vafo menor.y na
poder agoStar como, ellas: fopofe quepor la violencia de (os golpes de mar
fe lerompio tlefpolon,y huuo deechar laactüleriaa lamar, y fue a parar a.

Puerto Venercivcinte leguas al Leñante de Genoua. Defpachofc auiíb al

Rei N.S.de eflar ya la Cafa en faluamento.y hechas ya las preuencionespa

ra el viage.comenpatona partir (ouchos para Milán..

A 2 1 .de Marjo entró en Genoua el Duque de Naxara a pagar la vifítá

al Bmbaxador de Efpaúa,don Antonio Ronquil!o,Caaailcro de lOrden de
Alcántara y al Duque deTurfís.y a eflé mifmo punto fe arbotó el Eftandar

te Real en la Real galera de Efpañ3,eB que auia de hazer ia Reina N . S. íu

embarcación, a cuya ocafíon hizieron falúa general,aisi las galeras de fuMs
geftadjConio las de la Señoría,con gran le mtifica de clarincs,y trompetas,

A 17.de Abril partió el Duque de Naxara para Milán, paflando por el

Puerco de la Moqueta a Oeicho, villa del Ginoiufado 22. mill2S diftanre

de IíiCiudad,y otras aq.alade Tortooa,auicndofe prenenido de comboy
en Sarrabal primer lugar del Rei N .S.enel Eftado de Milan,por cl ricigo

del Piamente.Saboya.y Monferrato.

De la Ciudad de Tortona pafsó a Paaia difiante 2 y.millas,y della a Mi
lan 20.J.Jfldecntró con gran lequico de fíimilí i.y yo.acemilas de recama,

ra. Salióle a rc-itir el Alarques UeCaraceo.3,Goacnudoí,y Capitán Gcr
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Bítat di Mifan.y Tu E(lsdo,cor! gran numero de c*rro*3f éSti«e falJeró ma-
chos Caualltros,y Miniaros,con cnyo acompañamiento fue hada Palacio,

donde tmio fu podada.

Dctunofe el Duque defde los i i.de Abril liafta Ibs lO. de Mayo en las

prcBcnciones de carruagcs,y otros defpachos oeceffaríospaCael viage qne
efte día comengó yendo a la Ciudad de Lodi.y dclla a So»ciit,dedbn<íe en-

tro en el Eftado de Venecianos a las Ciudades de Crema,yBrcí»,y villa de
DetTenfaao, déxando amano íinicftraeS íagodc Garda.páísó a Bufolcngo,'

y Da!cedo,y defta villa a la Ciudad de Hala.y della a Robcredo.dóde ella-

na capitula do fe aaian de haaer las entrega?, Aquífe detüaoel Dnqueel
Marres 1 8.dc Mayo que le vino a viíirar t! DiJqne de Terrmioua que venís

baeiendo oficio de Caualleriao mayor de la fVéina N.S.hsrta Efpaña. Mu-j
ehosdela Cafa Realpa&rona la Ciudad daTrcnto por vera U íleina N.'

S.y vee'iquella Ciudad tí memorable a los foiuros figjos,ppr aucrfe en ella

celebrado el Santo Concilio.

Aqui fe tuno noticia del vlage qne fsi Mag. aoia hecho defde laCórte luí
petia! de Vieíji,<acómpdáa<Jadel feñor Rey d(e Vngria.y Bohemia fuher-'

niiao,y feroidí del Cardenal Arach Arcobifpo de Braga.de! Duque de Te
rranoua Canallecizo mayor de fu MagellUd.del'Goñde delAfperghCauaHé'^
ifizo mayor, y Ayodel feñor Rey de VngriajdeJafefiora Marqiicfa de Fipv

l^iDamla CaíMíera mayMjDamaSjDueñas.y demas familia.^

_

Saliodc VéenaVirrnies ii.deNor.iembrede idqS.fu Mag, y vino a !*

villa de Poden,Tra5kirken,Cindad Nneua,y viiiade Sehoduien donde fe

deCBUo vn día; es vlcimo lugar de Auflria,y ay i e. leguas defdé Viena, gafí

tófu Mag.eri ellas y.dias. Diuidefe Aulirfe de la Styria con el Monte Se-i

meraig.Vinoa los ly.a MertzvefchJog,á iS.a Kiensberg.álos 19. alaCin
dad de Prnkh alamorajdom!cdefcansófuMag.vndÍ3,a 21.a Aloiuio.a 12,'

aU Ciudad de Kmtenfed,a2y.a lade Tndetiburg. Aqai hizo detenció otro

dia,y a los ay.fue fu Mageft. a paífarlanocbea U vM'a de Vnimarkch, a
los ad.a Neuma' kht,vltimolugarde laStiria,en que caminó fu AdagcftaJ

2 i.icgnas.y enrróen ;a Carimba, vñiittrdoahaicr noche ala Ciudad de
Triúe a los ay.y alos 28. a laCjoíUddeS.Vito.doodedcfcansd fu Mag,'

el día figuieníc.y alos j .-.fbei Bertkicha.comoa primero de Diziembre a

la Ciudad de Vilaeo,adosala Aldea de S.P3termon,a j!-a ¡2 villa del Hof
pira!,donde fe dcniuo vn dia,a y.foc ala villa de Kranfenbur,y a los e>. a U
de Orabarg,donde£caba Carinthia,en que cu eílos dias camhíó la Reina

N. S.2 4.!egnas,y entró en eí Condado de Tifól,paík'ndolá nocb{'’del día

y. de Nouiembre en la Ciudad de Lknze,en que hizo detención tfe va dh,
el figuientepartio a Silian^ lo.a Nidcdorf,a 1 1 .a la Ciudad de Brunek.cn
que también fe detono fu Mag.otro eia,y a los 13.hizo jomada a la villa de
Miinadi. A ios 14.a la Ciudad de Briza,a loa i J.por lasCiauluras de aque
lIasnioacsñas,aCo!nv!n,paiT'ndoporCantiiia- Freftajfucel viageab's 16.

ala Ciudad de BoUau,en dende íuMag.delcansó el ¡iguiente d«,y alos j 8
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pafsó !i BOijlie p Familia, de N.eumirlitii tos i A.ldea de Ncirés
, y fi.

ratniciite i !os>o. del:Qdtrieate hiio jornadaa la Ciudaíl.dc Trento, auié-.

do caminado fu M'ageíl-por e! Condado de Tirol halta allí en las jornadas
r;.feridas.-jp.tc-guas>y'.(il!la;qúatró'de-Roberédó, Itigar vltinio del Tiro!,

recibió, feitíjft.íhofpedfi/y üj'uio el Obifpo.y PrincipeCar.los Emsnuel Ma
d' uci a fu'Ma^<ift«qi!c,ettiiHo.eri Trento pallando el inu¡erno , haftaa^. dn
Mayo dsfteaiítV.qjie con el acoóipañaiiiicnto-refcrido vino a Soaercdo,.y a«

quella noche.e! fenoy Reí de Viigria hizo las entregas de laReal perfoaí

déla Reina N.S.a! Duque de.Naxara,q auiendo befado fu Real manoauia
manifcftado los.poderesquédel Rei N.S,lleusaa,y,inmediaíaraentc comé
50 con la Cafa Reala feruicla.

, El figuientcdiaio.de dfayo f: hizo jornada aHaladeTrento ocho mi-

llas de Roueredo. Deaqui auieindofe defpcdido deíu Aíagtílad el Car-
denal Arach fe boluio para Alemania. A 21.de dfayo .pafTtdo por puen--

tt formada deddze vareas el Rio Adefle,que es RayadelEftado dc Vene¿
ciajEie fu-Afag. á pa(rar:¡anoche áG»urino,priineriolttgac íi}yo,do.ze milla*

de Hala. Antes del dosmillalsle falio a recibir el General ds Tierrafirme

Capeli, Embaxadoren ii oca(ion prefenfe a fu .díag^pór laiSeteaifsima Re-
publica.y la fue acompañando con quatro compañías de cauallo*.

Dt íde aqui comen^éiile orden fuya por fu pcrfoná.x de otros Cauallerps

3 executar con fu jlíageft.y con toda fji Real Cafa tan.-gínerorosagafájosi

tan a ticmpo.executadosjtan excefsiuos.y ptimorofos.qucviftos pafmaró la

admiración de los mayores cortefanos. Acreditar pudó ío verdadéro defta

prodigalidad lo mentirofo dé los mas abündantesjy, regalados Paifes, o Pa
raifos que fingen fábulas,y pxoraecín engaños,pues reprefentó aquí la exe.

ciicion viuimente^lo que aunel defeo no (e íi fiipieraintroducir para referi-

do, y ello todo fuera increíble 3 primera luz, fi careciera del crédito qlefo-

bra,diziendo fue obrado por la SerenifsimaRepublica. Alo menos Efpa-

ñi no permitirá al olnidoeila acción, canto mas galante.quantomas a viña

de cantos o jíps como la Italia tiene Potentados,y Sefiorias;perocelíare fia

empeñarme mas en fus alabanjas,confiderando no ferme pofsible difeantar

lasciimpliJainente,el m.tyaraplaaf(¡).deiUsTsra1a eftimacioii,y el filenciofu

mejor clogip,. .

En cita vilia de Caurino dio audiencia fíi Afag.al General Capeli Emba-
xadorfcuniodixep JeVenecia.y quien en 1.0 nbre fuyo la firuin,fe!Í2 pronof

túol que cerca yade llegar a Eftadosdel Rei N-S.y cali ala viña del de
Mitán befaffe la mano de tanCatolicísima KeinaelÉmbaxadcr de vna Re-
pública,encoBCesnueuamecc coronada de triunfos,y trofeos ganados en de-

feiiiueño de! crédito de la Chrifiiandad córra el poder obfiinado de los bar

baros.Admitió fu díageftad al General con toda benignidad, fin oluidar fer.

uicios.y oblcquios can dignoí de ponderación,que fe fueron continuando ca

da hora con aumentos. A 22, de d/ayo fue a hazer noche fu díagcftad a
Bulolengo 12.millas de Caurino. A z^.a DtlTenfano

,
que ella i tí. millas de
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d'ftancía.cr’nctirncndoiDmimf.rJblceopia de Cauaücros.Damas

¡ y Piebe
que ele la Ciudad de Bcrona vÍHieioha D.elftnfano a vera fii Magcflad. A
I4d!cgp.a la Ciudad de BrejTa.dondocüfigdicnte dia defeansá dei trabaxo

dcl viage, cfta Breña de Deffeftfajió jo.miriaa.^

Luego pues aportando preftezas llegaron noticias ciertas dequelaReina
N.S.fe aprcximaua a fu Eftadó dje Milan,y al inflante feapreftótodo el pa

ra la execucioii dedas-aídeñeSjCan rtngolármente difpueftas', como puntual,

mente obedc-cidasjdadasporel Aíarques de Caracena.fu Gouernador.Con
porfiada emulación defearofixtídosífer los nombrados para ir a Breña a be-

farla Real mano.con que iásqtte fueron dichofos quedaron aleangando ef-

te honor cuidadóros pair haltarfcentamafio empcáo,mas quando de qual-

qniera nofalioairofamentc la viiarria Aíiiaiiefa/embiarnn los Tribunales,

Gmdádjy Aíagiftrados,CauaUeros Comiñarios que en fu nombre dieííen

el parabién de fu Ilegada.y biennenidaal Eftadoala Reina N.S.qiie gozo-
fosen auer logrado efté defeo,preuinierongilas.que oftentaron la aiiáori-;

dad de fus perfonas.la grandeza de quien los embiaua
, y la Aíagefluofa fo-

berania a quien iban. Dio prin cipio al comunalborozo el Afarques Góuer-
nador,quedioa fu Ciudad de Afilan muy buenas Páfcuas , e! fegundo dia

de la dél Efpiritu Sanro.oftentandofe defde Palacio a la Puerta Romana a

la viade Lodi.manifeftada en fonoros acentos fu falida,que autfaron trom-
petas

,
y.atabales con libreade terciopelo roxo recamado de oro. En fu ca-

rroza le acómpañarou el AfarqucsSerra.Aíacffede CampaGcnefal , Don
Gerónimo Quixada , Cauallero del Orden de Santiago, gran Canci-

ller de Afilan
, y don Vicente-AíonfuriGeneralde laartiileria , cuyas ga-

las,y libreas que a fus criados dieron, fe acreditaron en viftoftís luzimientos,

aunque iban a vida del Marques,Goueniador que pareció fuperiot en todo.

Seguíanle a cauallo ia.paxes,y iS.lacayos vertidos de color verde con ala

mares bordados de oro al canto,mangas,y tahali cumplidamente qnaxados,

los ferreruelos aforrados en terciopelo verde(como defpues fe vio) y enton-

ces en jugar dellos para defenfa de las llnniaSjCapas cortas de fieltro blanco

orladas con g3!ónes,que lio hizieron poco viftofa la librea. Seguian la carro-

za del Marques mas de otros treinta dé a feis cauallos,formando vn nume-
ro foeortexo en q iban muchos Caualltros camaradas fuyos,y títulos, oca-

fionaiidoen la común atemionnucuos dcfcos para el dia de la 7?ea! yutiadi

por verlos a caaallo,y gozar mejor fu V izarria, y galas..

Defpues de auer dado fu Mageftad audiencia en Caurino a! Embajador
el Genera! Capeli, que besó fu Real raano.enTÓ 3 exccutar e! mifmo affo

A/ilan^los Comiñarios digo que auia cmbiadojfcljz cambien e!,y fuEftado,

puesesfor^ofo que fu Afageftad le tenga ficmprelnfiinacionafefiuofa por

fer los primeros vaffalios que entre codos los de fu Rey en tan dilataña Mo
narqnia merecieron que fu Afágeñadencafapropia ios hom afle con fupre-

fencia.Dio principio el Senado de Afilan,y por el , el DoSor don Ab'yi o
B-ií^r£.a;.v don Nicolás Eernandez da Callro. Gsiialleríl dfl Oidlll dc i.ul
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tiagofentfímBos SenaJores)con fus cetemonits,reueréc!as,"y coTtefias (ií-

pre vfadas,y befada la Real mano fe retiró el prjmero,mas no tanto que no
pudieíTe informar a fu ATageftad del nombre,y pueftodel qnc fe le feguia, y
eflemifiuo orden obferuaron.todos;Ios Ttibniiales,afs¡en ello,como en paf

far al quarto dei fcúor Rey deVngcia,qnE efperaua en pie debaxo de vn dó
fcl afsiftido de algunos de fu Real fatnii¡a»dieronIe la bienvenida , y có tres

teucrenciasjComo auian er.trado,dtípcjaron la fala,haIlaBílo en aquella Ma
geftaJ .00 menor agafap-

Las acciones mifuias execntarbhponel Magifteado Ordinario IfidroCa
fado con toga ;y de capa y efpadael Conde de la Carbonata Cauallero Vif
conti.y Teforcro Gmeral.El Conde de.Vimercato Togado,y el Conde de
Baila con capa'y efpade por c! Aíigíftrado Extraordinario. Por la Ciudad

y en nombre fuyo el DoSor lacomc Antonio Caftion Vicario de prouiíió,

y Cabega de los Sefenta Deciirioncs,quc repréfeatan 3 Afilan con onae de-
llos por Comidirios defta acción. Y fue mifteriofo acierto que la Cabeja
de las demas Ciudades embiaffe a quien lo es Tuya a las plantas de fu Reina.

Multiplicaronfe comjKtencias entre las Ciudades de Pauia,y Crempna,

y en fu noqibrc los.Caualleros Con>iííarios,y de la mifma manera entre los

délas otras fobre la precedencia efl befar la mano a la Reina N.S. cuyomá-
dato fofegó la inquietud , remitiendo a la fuerte que fe ecbó de dos en dos
Ciudadesfcoaforme tenían la competencia,y alíentada la antelación a las o-
tras)la buena de cada vn3,fegun fu fortuna. En la forma que ¡es tocó entra-

ron,y foe la primeraPauia a quien (!guioCremon3,Nouara, Lodi,Como, A-
kxandria,Tortona,y Bexenen. En cada vnagoaa nneftro Efpañol Monar*
ca contra la ferocidad voraz de fus enemigos,vn propugnáculo inaiíto guac

dado masque con el muro material que las rodea,y certa con los valuarte',

y murallas de Féenlos pechos de fus naTuraIes:por el venerableColegio de
los Do&ores Iiiczes de Milán entraron los dos mas antiguos dél.

A todos admitió ¡a Reina N.S.con (inguiar gufto , vniédo a lo feuero de

la Mageftadlobeneuolo del agrado,aceptando en fu gracia tantos corazo-

irÓBjComo quantos befaron fu iJcal nrano en hoiocaafto la facrificaron:có in-

íEnfablc afsifícncia,eftuuo afsi hada ¡as tres de la tarde,que dando fina la

audiencia fe fentó a comer tan defeanfada en medio de tan repetido caiw

fancio,que pareció auer trasladado afi viuameiitecleípiritu dei Rci nuef-

trn íeñor.

El trage de los Caualleros ComifTarios de TribunaIes,Ciudad , y de laS

d,i Eftado.foe foguu el de cada vno,el color en todos negro, pero [dentro

de los limites de!,3fsieftcdia,comoelde la Real entrada lucieron galas
, y

bordaduras,dirpcnfandoaun¡aínodeft¡a délos Togados, viftofas como ri-

cas telas a lo grauc de las garnachas.
A ad.dc Mayo fe hizo jornada Je zo.millas de la Ciudad de Breífa á Son

ci.a,Doblac¡oncorc3,y primer lugar del Eidado,dqndefue forjofo detener-

fe_
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_K W Magcliad e! figuiente dia.porqoe el RioOHo que por tqueÜá pírre J.

U'de los confines de V'’enecia,por venir muy crecido,iiopidio el pifo a gran*
parte delRealSeqiiito,q padeció mucho al efguazar la corriere íinrerernac

fe defts calamidad perlones de porte en las carrozas,y literas,aomécaáaU
incomodidad cen el tiépo,qiie no cefláua de llouerjpero la detención en Só
cín reparó en parce lo padecido

, y dio tiempo a los que el dia antes no pu.

dieron vadear el Rio.

Harta la raya de fu dominio yino el Embaxador deVenecia acomnañwc
do,y fitaiendo a fu Mag.de quien boluio honrado, y ñuorecido có vna me •

dalla, que fiendo la materia della el mas preciofo meta!
,
pareció aun t^U

indigna a los retratos de fus MageSades el Pvcy,y Rtyna nu£Ílosfeñores,q

enella viuamente fe mirauancopiadosjy pendía de vna cadena de la mate-

ria mifina.eo quié éftaiiá infertas algunas joyas de mucha eftimacion: vietS

fe en ellas fus diamantes bVillar muy apropolico,paes firaieron afsj de inass

a los bultos Catolicos.Otras medallas, cambien en fus pendientes de oro,

fe dieron a los demas CauallerosVenecianos,por cuya culta corrio el hof-

pedage de la RealCafa e.n diferentes lugares de la República , demoBftra-

doB que .íiniielTe mas que de íatisíacionj o agradecimiento de memoria de
la q tendrán fus Mageftades,fíempre de tan generofo agafajo.

En Sócin befaron la Real mano muchos Capitanes, y Cabos de guerra ,

'del £ftado,que ya eftauaneíperando en los confines dél de orden del Mar-
ques Goneruador dos Compaóias de ¡anqasde fu guarda , feis Compañías
de caiullós

, y otras de infanteriahafta en cantidad de y oo. Efpañoles
, y

joo.Italianos^y afsi ellos,como fus Cabos, Capitanes, y Oficiales hízíctó

de muchas galas oftentacion,por mas que el tiempo intentó eftoruarla.A Iz

Rcyna N.S.4. vczes,y al feñor Rey de Vngria q. abatieron la caualleri»

fjs armas
, y la infanteria fus vanderas ích grandes falúas , efearamujas , y

juegos que la milicia enfeña.

A 2 g.falió fu fWag.de Sócin paraLodijdiftantc i0.mil!as,y por efeufat*

fe algunos malos psfos ocafionados de las lluuias ¡pareció couueniente tor-,

cet él camino.y pallar porCrem.a, Ciudad déla Scrcm'fsinra República, que
en aquella part e fe dilata fu terminojy aunque fue ijnpenfada fu venida, hi-

zo fa caftillo vna grande falsa con toda fu artillería.Salió el Goneruador, y
Caualleros delaCludad arecebira fu Mageft.y permitió que toda nueftra

caual!eria,y gente de guerra entraffe acompañándola como venia, galante- '•

ría que los militares, tan eícrupulofos en cñas materias ponder-nron ,por'
crtimable.Nofe detuuo fu Mag.pcr no perder la jornada , y afsi palTando

por medio de la Ciudad boluio 3 falir luego.
T res millas antes de llegar a la ciudad de Lodi encótró a fuMag.el Mar

ques Gouernadot con el cortejo de Caualleros que de Milán dixe auian ía-

]ido,y huuicraido harta Sócin el Marques, fi nolohuuiera eftoruado vnmS
dato de fuMageftad.y orden para que no partalfe déla ciudad de Lodi,qnc
en dos arcos triun&les de marauillofa hechura,y faluasRcaUs coa la artillo



tt3,maii!fí!Vó fus inJccl'.iies gozos fu lialcad.fu amor.y fu Fe, AlacntraJa
fe apeó fu jlíigedid tiara befar, y adorar ¡a Cruz que el Obifpo en procef-

fion traía,.)' ai boliierfe ,a entraren h litera le besó la mano el rl/arqnesGo-
ucniaJor.a quien fa A/ag. atendió guftofa.y mandó Cubrir,ji!fto,y mcreci-

d > honor a! parfto que diguamente ocupa,a la prudencia de fu gouíernn, y a

lo repetido de fus fe.niícios. No coníintio fu Mzg, que el Obifpo
, y

Clero

le acompiúalíén.como querian , antes bien les mandó*, por medio del feúor

Don Gcroni-.iio yf/afcircñas , fa Cspeikú, y Z-imofnero mayor
,
que p'jr

otra vía fe adciantaíTen a la Cachedrai.y queriendo el mifmo ir apie ,
como

iban los denns Caualieros cerca de la litera de fu Mtglae aiiifado de! Ex'
ceientiísiaio Duque de Nasíra >íayoróomo iriayor,como fu Mag.lc man-
dauano fuefle afsi, tanta es la Religión piasiofa defvr Católico pecho, A la

hora de dar el nóbrele dio fu Afag.alA/atques Gouern3 dor,y el dia liguió-

te aiidiéeiíjy alosdcmasCKnaUeros.yCa'oos del eaercito.Fue el aloxamié
to i Unoílicen /tfziiñan a iv,miilas, y al otrodia Domingo qo. de Aíayo'
fuerais Heai eticradaeaAíik-n.fino ¡oimpoffdbilitara el tiempo tandeíazo
nado coa i3- mecliis ¿pee pafoa riefgo el fufteuto coman en el malo*'
grode iosíaj: pr;r.r.ipal;;=‘iTr;';os:a!3 preuencion de cuyo daño ocurrió la

IglcaS fjlieiüan.lo r oniaSí'.r.tesoracioBes la mayar, y mas poderoía Aíag,
que ca machas T.etnpia-: de la Ciadid,)? Eftado, afsiftido de luzes, perfu-

mes,)? vozcíi ífiUiopatente, y .admitió propicio las rogatiuas de los fieles,í

Graeiís a eñe imasnio Señor , .que quandoa la campaña fatigada en diíu-

uios a nenjrauavtt mal aáojlí dio can colmado a aquel Pais , como de-fa ‘

piedadefperaronnuqftrosratgoi.Pareciopof entécés neceííario qla Rey
n* N, S. nov.ncrr:fecnpnb!icc,ffaocomnds encubiertos fu Ducal, y Re-
gio Palacio de ¿''ilsr

, y -,‘3¡ eác día fc e*ecucó,ma!ogradas tas cfperan^Ss

de ianumerabl.. conciufo qieea Paícts-Romaaaagnardaua, quando fe tu

uo auifoqueauia tattado per Puii*t£-Tofa;pcro3Ísieftí como los dias (i-,

guiti)ícs,ni el defeoanjorofo de ros ?sffitlIos pudo contener fe fin diligen-

cias viuas que les grr.ugearon'Ia prefíncia de fu jReyna,ni fu benignidad puf
do recabar de fi mifma c! ncgatfe del todo * Fe tan anfiofa; fin encarecimiS

to puedo aíTegurarj'qtie fueron fin numero las lagrimas,que el gufto general

vertió copioías a vifta de fu Real perfoaa : en 1* alegría exterior del roftro

tiunifcftauapor no pocas horas qualquieraauer ya llegado a merecer ver tá

to dueño. Superíiaas eran las preguntas donde mas el afpeño habló gozo •

fo. No cran.nOjaqurl! js f; írmente a quien fu fangre.ymias viuo conocimiS
to hizo mas reconocido5,porqac al íiiftrior.y al veucajofo los igualó el afe-

élo.No fe ha vifto pueblo tan dcíacado en alegrías, como elle fe oftentó có
lacouoderació de tener ya de puertas a dentro a fu Mag. loco de contento

(qacmjyorcordura?)eftaua todo Milá,(iadexar de prefeguir en eftos al-

borozos,aun quando ya auia viftoafu Mag.muchas vezes dcfpues ,de la pu
biica.y Rea! entrada,que verla , y fatisfazerfe , fuera parecer impulfos de
pueblo novelero, o vulgo antojaUizojpcro no datfc en vezes tatas por latif
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fecha decían cói! certeza, que es amor p;iro, cuya propia pafion es ic-r ¡u-

ficiablc.Dciir que fu Mag.faJia de fu Rea! Palacio,y conmouerfea ve 1 j,

y venerarla !iu numero fusmoradores todo era vno, fin q fucflepofsible eí-

cuiaTlo^pnrobusar lo cumultiiofo en losSantuarios joculcar a! que era feriií

di de ir,ni dilatar las ordenes deque faüa. Fuera de la innumerable mulcicrd

de gente que por los caminos.campos, y lugares ocurrian en el viaje defse

Trente a Milán a ver a fu Mag. vinieren a aquella Ciudad paraefta ocafion

tantos for3lleros,que en los libros que ella tiene en fus puertas coniuenro-

riaS de los que entran,y falenfcon tanta puntualidad,y cuenta fe viue jie ha

lió,que finia Real cafa,y compañias del Séquito , auian entrado qus renca

mil perfonas.

Setenó fe el tiempo
, y publicófcla Rea! entrada para los 17.de lunio,

dia tan defeado.que dudó la efperanfa,!! era pofsiblequellegaire.Adorna-

ronfe las ca¡les,y ventanas.cfmerandofe a porfía fobre quien executaua la có
poficion de los adereces mas tica

, y viftofamente. Con fer dilatado el

curio que ay deldc la PuerraRomanaa Palaciojferade mas de dos millas)

pareció que anian de falcar litios,y afsi fe formaron tablados en algunas en-

tradas de las calles,y enotraspartes,y en muchas cafas fe rompieron nue.

ñas ventanas,y fe hizieron a coda priclía corredores. Fuera de la Puerta.

Romana,fe plantaron cinco pauellones,o tiendas para las dosMageft,por-

quedeíde ellos auia de comentar la entrada. Guardaualos vna cópañia de

infantería de las de la milicia de la Ciudad
, y otras tres compaSias eílauaa

a la puerca della,y coronaua la muralla el tercio de la puerta Ticinefa. La
canalleriaquedóen campañirafa aviftade los pauellones. Adornaron la

cifrada diuerfos tercios de infanteria,que'eftauan en la Cruzeta de Puerta
Romana,en elBnrgo.en la plazuela de fanN aziro,en la puerta de! ^^onafte

rio de Carmelitas,llamado fan luán en Conca ; y enfin en ¡aplaca de! DoJ
mo,tomadas todas las bocas de las calles para impedir la entrada de las ca-

rrozas :!os Capitanes.y Aíacftrcs de Campo con fu vizarria militar fefteja-,

fon el concnrfo.ipnes afsi ellos,como los Toldados particulares con plumas,

vandas,veftidos,y galas fe moílraron a porfia galantemente vifiofos. Llegó
el numero de infantería referida a Sp.horabres,codos de la milicia de Afi-

lan,cuyo Gouernador General es el Jfaeftre de Campo, Afarques Tibal-

diVizconti, del Confe;ofccrcto,Can3liero de iingulares prendas, que dió

a dos pajes q lleuda cauallo,y 8.lacayos , librea de paño rexo guarnecido

de paíTamanosde oro. Eftaua mucha artillería en la Puerta Romana, q triúJ

fálmente con varias figuras de bulto eftaua coronada, y hermofeada có inf-

cripcioiies ¡atinas en pintadas targctas,y,de la tnifma fuerte fe adornó la en

tradadela Roqueta de Puerta-Romana,que allitambien en elegantes fu-

cintos,y retóricos periodos fe varicinaua defte fcücifsimoHymenco. Paz a
Eijropa,faccfsiones,y dichas a Efpaña , a Italia felicidad, y alaChrifiian-

dad comunes profperidades,y con no menor elegancia recibiau con aplaufos

diuerfos a la Mageljad de Vngria.Cerca del Palacio del Matqpes Aceruo,.
'
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fe formó vii arco triunfal , cuya altura fobrcpujó las caCaa eircñnüezínas
, y

fafleotaná dos crecidos Gigantcsi y perficicnandofe cu las leyes del arte fe

rematluacndos Aguilas Imperiales,a quié haziilado (íin otras iiginar prí*

motofaSjlien^os de pincel pintados geroglificos, y curiofos emi>lcmas,quc

eftauan repartidos en proporción_Jquatco cílataas de fingido bronce,reprc-

fentacionde las quatro parees del Orbe, Earopa.Afia, Africa, y America, <|

al Rey N.S.gloriofamente le" dedicauan aquel-triunfo. Palladas algunas ca

lies en vn litio que llaman Malcanton, fiuuo en diílancía dilatada,como ad-

mirable, vna pintura de marauiHofa grandeza en que fe delineauan los Ríos

mas principales del Eftado de Milán en figuras grandes, embltir-aeon acla-

maciones felices a fu Mageftad Católica.

Deíle (itio iba el curfo por la calle de Pcnacheros halla la playa del ,Do*
Hio,en cuya entrada fe erigió otro tciun&l.arco.duplicadoa dos hnes có ef

cudos Reales de Efpaña,T geroglificos miftcriofos al propofito en Henyos
de pintura. Sobre bafas gtandes.a los lados de las colunas, algunas eílatuas

^ne fe mintieron bróye,y con diferentes lofignias, armas, y traxes diuerfos

leprefentauan las Monarquías del mundo antiguas,y modernas,como laRo
niana,la Pcrfica.la Egypciaca , la-Afiatica , y otras. A lo alto de los arcos-

qaatro figuras de mugeres,que reprefentauan quatro Ciudades Imperia-

les , Roma , Viena , MiUo , y Coftantinopla
: y en lo fupetior de lo fabril

isado diez eílatuas coronadas con la< Imperial diadema , todas de U
Auflriacafimiliajymiraiianaambosladosdelos arcos. En la parte inte-

rior que fe formaua dcllos dos eflatuas de mayor magnitud de los Empera-
dores Ferdinando Segando,y iíodolfo Primcro.fobre vna bala cada vno a
vn lado,y a otro,y entre los dos fufteotauan vna Corona , que venia a eftar-

ocupando la media naranj3,que los arcosfeomo he dicho)formauá',qaedan-i

do grande efpacio por lo foberuiodcílasdos eílatuas parael paffo alcon-

eurfOjy para el palio Real que por dfebaxoauia de paflar. Dedicauafe eíla

gran maquina por la parte que miraa la calle Je Penacberos a la .díag. Ce-
íarea dei feñot Emperador D.Férnando deAuftria, Tercero defte nóbre,'

y por Uparte de la playa a la Señora Archiduquefa fu hija nneftra Reyna,y
Scñora,folemmzados arabos n6bre.s có emblqmis.y geroglificos dioerfosj-

y feedeaduertir, quee! arcode! curfode Puerta-RorBana confagradoal
Rey nneftro Señor tenia por cimbre las Aguilas de! Imperio

, y el del Se.^

ñor Emperador remataua fu furapruolidad en el efciido Éfi«ño!, como de-í

notando la infeparable vnion de las fueryas Imperiales,y Cato!icas,afiaBya.

da naeuamentc con el vinculo defte félize matrimonio, y afsi tenia comuta-'

íloslosefcudos.

Defde cite arcofe veia elDomo, fabrica fumpcuoíifsima ,
de cuya ma-

quina , aun no pcrficionada la grandeza , de cuya materia el precio fien-!

dojifpe las bobedas , las colunas , las paredes ( fino merecen antes nó
bre de murallas jy el pauimentofdixc mal jsipes todas ¡as colunas, quanJo

j-Kinchas fon gorndosj cuya arte la perfeccion,no fulo parece- que intento



Il ’zír templo qyanto digno es porsible »-fos homanbs Cf>r>ragrarle á Dios;

pero a formar vil temp!o,a Cuyas ventajas los demás del Orbe deuieflen

neracion.No es oítaua marauilla.primera es,y oluido de las fíete queccis-

bri la antigüedad. No efti acabado ; porque fi bien fuera poco para que e'i

ci feaJoralfe lo diuino,pudiera a los humanos ocaíionar foberuia el auerlo

acabado,!' Dios quiere fer adorado c6 humildad.En fu mayor puerta pues

fiígieron de marmol la entrada en el modo que hade tener fftgun el difeóo

qúé va imitandollamadera en «1 btilto.y en la color los pinceles tan vina-

mente , en prpgórcion tan alta d?f<le los cimientos a ¡a cambre,reprefciita-’

do lotmrmoreo.qne fe engañó la v¡íVa,y lo pudo quedar el tacto. Dos bu-

fas a ambos lados ocupauan q-eftatuasde foperior grandeza , de los 4. mas
principales Prelados que entre fus muchos Santos ha merecido efta gran

Baü'ica.S.Bernabe Apoftal.a quiendeuc las primeras luzes,,E'.i4ngelicas,y

noticias del cielo.S.Cayofu dignofaceflbr,SiAmbrofio, tal Juez primero
defta Ciiidad.quc mereció defpaes fer aclamado fu Prehdo,y Paftor; Do-
S:br grande de los mayores de la Iglefla , y S. Carlos Borromeo Cardeaat

fuCiudaáano,y Padre.Combidauáafu üíag. por vnletreraque lodecla-

raua a entrar en el fagrado TempioiVroa dÍHÍna,y confagr-ado Panteón d«
cenizaSjy reliquias de varones tan Apoftolicosjcomo milagrofos, defdc ¡os

primeros ligios de la Chriitianéad.

A! fegunda tercio de la fabrica.a ambos-lados eílauan las efetuas de S.

perfouas Reales en otros cantos nichos,y fuercn.e! Tanto Rey D. Fernan-

do de Caíi:i!!a,que ganó U ciudad de Seuilla j el Intántede Portugal dei-

mifmo nombre,que murióen Africa cautiuo, S'.Segifmiindo iJey de Borgo
ña,S.Carlos llamado clBueno,Conde de Flaudes, S. Leopoldo Mártir do
Auftria,Ssn Efrephano Rey de Vngria,el Santo Emperador Hentico,y S»
Víncislao Rey de Bohemia.todos de fu Real afeendeneja, que con fus viren

des heroicas am'm anana ín Magtílad para que los Principes queefpcra-
mos nos ha de dar fean niuelados a la fanttdad,y valor de los 8. q fe ofrecen

por efpc jo,y defdc las coronas del mundo , con que refplandecicron en él,

volaron a gozar las déla g¡oria;afsinias diíafamentc lo referiaotrainferip*

cion.Enlofuperiordelo fabricado acempañauan las armas del Rey N. S.

feiseítaruas de otras táras virtudes de las muehasqiiullrá fu Real perfona.

Dentro del Domopalmaua elmasatento.no digo en ver aqutll.a altura

foberuia donde la vida mas ¡ince,y perrpicaz fe pierde,no digo en veraque-
JIaniótaúadeco;uimuas,arcos,bontdas,frifos,';or!iix3s,y arquitr-iues. ni a*

quella multiplicación de cftatius.laboreSjChriftaliñas vidrieras, pirámides,

y figuraSjadeiantado elarrca¡anatura!ez?.,que elfo ya lo fnpongo, íinoeii

mirar losadnrnos que para efta ocafion fe manifeftaron. La Ñaue mayor de
las cinco,que tiene, eftauaaliñofa.y ricainéce compuerta , como cambien el

crazero por ambos ladosconquadros de la vida de S.Carlos que en pi.izcl

dieftro la (ignificauá , tan grandes que ocupauan la diftancia que ay de co'iV

na á columna cen fer mucha,y, lo que quedaua entre vno,y otro,y el cuerpo.



lícllas vertido de tafetanes azules, y carmcíis q también corrila por encima
de los quadtos,y por lobixo dcllos. S^jbrelos tafetanes en cirtuito de ca-

da vno de los quid ros grandes eftaiua billa iq.menores con fus marcos , fu

campo cranrgro, con que fe gozauan mejor,ea el repartidas innumerables

figuras de p'iti en forma de caberas,manos
,
brajos , corazones , y medios

cncrpofique la dcuacionde los Fieles ha confagradoal Santo en tertimemio,

de fus milagros,y en Milán llaman Votos, Inumerab!esdixc,quando puede
deícngaúarmc el pefojgue dízcn reduxo-Ü! ?precio á ciéto y diez mil onzas

de plata,también las efttellas parecenfcotgpcftas piezas viftofasjinnumera

bles
, y no falta Aftfologo que las cuenta,con que queda aflegurado q el Do

moeflana hecho vncielo,teniendomuchofundamentoefta femejanza; De-
baxo de los quadros grandes eftauan otros de !a mitad de grandeza, y cada

vno contenia V na marauilla dclasque defp.ues de fu muerte ha obrado lain-

tercefsion gloriofa defte fanto Pontífice. Eii la diftácia de las columnas de
Quadroá quadro ania otros que fobre campo carmefi con fus marcos como
los re feriaos,éftauan quaxados de figuras d e plata, y otros mucho s en for-

ma de tarjctas.Hetmofeauanfe los lienzos fuperiores,y,inferiorcs de vna or
la de b!añCo,roxo,y ora que formaua lagos,y caracoles v¡fl:ofos,añadiendo

mas primorpot la parte alta vnos roíiros de Angeles en figuras grandes de

parta plateada,y por la inferior bolauan vandas de tafetán de diuerfes colo.

res anudadas a trechos pend[entcs de'ótras tarjetas menores', y defde ella*

veftian lo reftantc de las columnasjpaños dejtapicetia de las ricas que tiene

la Catedral.

En fu Capilla Mayor,y Coro aula el mifino adorno, menos los quadros
grandes,y mas vna colgadura de damafeo carmefi. Sobreelfepalcrodc S.

Carlos fque ocupa el mediodtl cruzerojy en Uparte fuperiorfobve .el Al-

tar mayor campeauan dos dofeks de brocado bllco.de cuya tela era elFró-

tal.y Terno.Al Tabernantlodel mayor délos Sacramentos , cuya fabrica

de bronce no es la menor marauilla de las defte templo hazla fbmUraf«como
las alas de los Querubines fobre la Arca del Teftsmento) vn Pauellon bll-

co detela de píarapaffada de rici,y coftoíahechura. Sobre la Aratí.cuer
pos de Sancos fabricados del mifmometal,con quien, y la Cruz del medio
fe interpolauan luzes.

En medio de La ñaue mayor femirauapendiente vnaefphcrade bronce q
formauan vn qnantioío numero de argollejas que de fu centro fallan en efla

proporción, y pobladas de lamparas fácilmente imitauan la del Sol,potque

no fe dixeffc que para fer ciclo ella circunrtancia le faltaiia.

Corro juzgo quedo en la ponderación de los aliños,y adornos defta gran
Bariiica,confieflo que apenas por bruxula he manifeftado lo que fueron en
diatanfolemnc,

Aviftadel Domo erta Palacio, grandiofo en dilatados como repetidos

quartos,multiplicadas oficinas. rfcleitofos jardines,y Cafa Real en todo,fu

preueBCion fe fupone con dezit qnc es Real.En codo el curfo defde la Puer-
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ta Domo,y Palacio.cra admirable U imi'tirud Je vizarras Ja

m:'.5,v (c doras que en Us ventanas erperaron,como de Caualleros que en i,i

ert.Ida no tenían pneTto a quien haziancompañia diuerfos Eftadosde per-

iosiss, que e tc dii la Rccolecció mas retirada dio permiísion agozar gráde-

zasqiie tanrara ncnteíuceden.

Pjchibiofí con i j afsiíiencia de la 8tilicia,impedidas las vocas de las ía.

lies, el embarazo de las círrczas.sunque fe exceptuó vna belüísima que en

laocañonjirefcntecilrenótl Marques Gouernador,y lagozó el concurro',

por aiier faiiJo en cllapaíTeanJofee! Marques de la Fuete, Embaxadot por

la .\Iagcila.d á la Sereniísima República de Venecia, Eftaua cubierta to-

da la carroza de terciopelo azul claro con franxasde plata, y della curiofa,

como ricamente obradas dos flecaduras grandes en las cenefas
, y muchas

giwrnicbncs no menos viftofas. Lo que en otras carrozas es hierro,en ella

fe ¡naftró plata con labores,hojas,y moldaras de mucho primor en repartí-

mieatos diílintos ,
encalladas las ii!aderas,y ruedas de labor menuda,y cof-

tofa. Guiauanlaquatro cañados blancos con guarniciones, y borlas en la

mifina conformidad de azul,y plata. Si fu dueño fto eftuuiera calificado de
buen guflojlo quedara con la elección defta alhaja..

A. las tres de la tarde íe dio^ifo como ya la Reina N.S.el fefior Re] fu

hermano,y Damas de Palacio aman falido deLy por P uet ta Toflá a la Ro-
mana fe a.uiS apeado en los pauelloncs,en cuyo lance con vna vizatriísimi

falu-i fuero faludados fus zWageíiades.y afsilos Tribunales qcñ cafas par

ticulares vezinas a la podada de! jWarqaes Gouernador efperauan,particró

a cauallo ñ.acompañarle,y ¡o hkieron con otros muchos Cauallcíos- de la

Ciudad.-

La Guarda de Alabarderos dclM/arques con fuCapitan don Gonzalo de
la Guerra.Delante de los Tribunales el .í/arqnes Gouernador á caual!o,af-

fiftidodc fu Familia, fcguianle los Mjtdftrós dallos fegun fu antel3ció,Cui,

dad de Mil3a,y Colcgios;luegoquc fe apeó llegó al psiiellondc fu Mag.y
con acompañamiento de machos de fa fequito le prefetitó para fu cuñedia,

y feruicio ochenta Caualleros mojos hijos delaÑoblezade Milán que haf.

ta aiiien carrozas aiiian ve nido,cuya gala,y trages dire ene! lugar ,qac ¡es

tocó en la entrada,. Contados los Arcos,PuerMs,Domo,MUicii, y prsué-
ciones.buclao a la forma della.

En ¡a igleíia de S. Roque que efta cercana a la puerta de la Ciudad eíps-
taua vna nmnerola Proccision de todo e! Clero de! Domo

, y Scinuiatlo,

Helbet!CQ,qi!e.acópañaiian có (us roquetes .al Cabildo de la Metropolita-
najcuyos Capiculares, y Dignidades hazian mas venrrabie fu prefer.cia,coa

las Capa.s de Coro de feda roxa deque vfsn-.á fu tieiiipo llegaron i la puer-
ta de laCiudad.y /i/oníeñór Antonio Rusba Prebeftedel Domo, Digni-
dad prÍ!ne,-.i en ausécia de!Arciprpíle,ieuell¡do de capa tica, dio a ad,';;ir i.a

Cruz alai?. ínaN.S.y luego al feñ..R.;ifu hermano,y a! htfi'ila fu piedad de
nota,entonó ¡a Muíica de ia Catedral.v lade la Caníii fi» 1*
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roE acentos las antífonas conuenientes,y con el rr.jrmo orden que auian vtni

i!o,br,hiieronlos Ecleüaíficosa! Domo por otras calles.fnera dcl ciirfo. De
la Mníica dulce eílaua diuertido el oido, fino en eleuacion fufpenfa,quádo al

entrar fu Magcd. por la Ciudad íc atendió a losruidofos eflruendos de vna
fallía Real que fe le hieoconla artilicria.mofqucterü,y morteretes , a q fe

íiguicron aiiifos mas proxjmos de fu llegada en vna efquadra de clarines de

hi AÍ3Q. que acanallo, y con vaqueros de terciopelo carmefi,y guarniciones

de oro Jauaii principio a U entrada. El Correo mayor Daniel Capitán con

i!f.Correos,y S.Poíliilones con librea de paño verde guarnecida de galo-

Bts de oro tonmñgnias de la pofta bordadas en los capotillos.

Armado de todas armas venia el Conde GalcazoTroto, Teniente Gene
ral de ¡a Cauallerh del Efiadocon fus Ayudantes, y Camaradas, haziendo

oHcio de Genttal,y Cabo de todos,por eftar en Efpaáa don Vicente Gon^
zaga.que lo es en propiedad. Traiaofeled.cauallos de refpeto.dos Ttom-
peraSjfeis Lacayos,y dosPajes ácauallocon librea de paño roxo guarneció

do de oro,y íeda.Seguiafele don Diego Vi!auri,Caaal!erodelOrden deSí
ri3go,CoiTii!ririo General de la Caualieria dcl Eftado con fu Compañía da
Corarasjintccedlanle quatro cauallos encubertados, dosPajeSjdos Trora-
pcra3,y quatro Lacayos conmuy buena librea . Seguiafele á cüalaCompail

ñiadei Genera! que guió fu Tenientciluegdla Compañía dcl Conde Ga-
leazo Troto que guió fu Teniente también. Fuelucidifsima viftaladeftai?

tres Compañías de Corazas por ir todos armados de todas armas brillantes

íobre manera, fus piñolas enlas manos,los Oficiales Us efpadas defuudas,

todos en muy buenos cauallos.vandas loxas.y plumas diuerfas.

El Capitán Taime Samper venia guiando fu Compañía quees de la Guar
da de Arcabuzeros todos con cafaras roxas de paño confraoxas de plata

, f
en la mano fu carabina con no menor vizarria que ios antecedentes.

Defpues ¿cfto entraron los Cauallerosde ambas Cafas Reales,CotteMl
lanefa,Oficiales,y Cabos del exercito.y Títulos hafta en numero de dozien
tos.Cada vno merecía vna relación muy dilatada de fn luzimicnto, porq ef-

te dia lo añadiéronlos Ciudadanos a fugala,y los Militares a fu acóftumbra
do dcfpejo en vnos, y otros natural.No cuento por fer tantos, lo briofo de
fus cau8lios,!o rico de fus libréaselo airofo de fu gaTanteria,y viílofodcboc
dados, Celas,y plumas.
Yba luego el Colegio de los Medicosfquc fueron catorze}con Vecas fo-'

bre las Togas de tela verde dcoro,y dieron a fus Porteros librea negra.Af
fi lo? autecedentes todos,Como los pofteríorcs de la entrada toda licuaron
muy vizirros caHsllos,con que me eicufarede fingularmenteteferiilo.

^

biguiofe el Colegio de los Doftores Legiftas con Vecas de brocado car-

niefi,y oro fobrelas garnachas. ( La librea de íusBedcles fue roxa ) llegaron

^

a numero de So.cr.n fus dos Abades ,!!cuauan todos al cueliofeomo fiepre^

cadena de oro, y medalla, iuGgnia de los lurifconfultos defte nobilifsimo Co
* legiü.CcBÍla de grandes CauaUcros,y Tirulos defta Giudad.Es de notar q
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íe rfquiere psra fcp del atier alsiWdo cien afws encd3 IHS a.CSBUicnCts
,
jr

do7 Íentosde Mohlezaconocija,y notoria.

Ael Colegújic figuio la Cjaiadiqoien precedían^. Trompetas ''eflt*

dos de col. >ra Jo, mangas,y iforros de las capas de terciopelo labrado tslí-

Co,y roxo, y de la n)ilma librea fus Porteros. ElConfejo Ger.ctil que re.

prelenra la Ciudad de Milán, que confta de Selenra Decu riciit'S,Tiinio 6 ,y

Caualleros con fus doze de proiiiísion.cuyo Vicario, y Cabera de todos ¡iba

t.unhiín,qirc es el Doi5lor lacome Antonio Caflion,y fu Tenien tc Rt giocí

Conde Ludiiuico Mclzi,ambos Doílores Co!egiatcs,efle dio librea ce ps

ña verde guarnecida dd Color raifiTio
, y el Vicario de Proinfsicn,!a dio

de pañ i shiiarillp coa .muchas guarnicicnes de fbda de dos colores, los de-
más Caualeros de los Seíenta dieron 5 fus criados todos .diuei fas libreas.

Dclpues de i.a Ciudad entró el Magiftrado Extraordinario,cuyes porte

rosiban veídiüosde color parJo. Su Prelidere D. Alófodel Rio de! Cófejo

Secreto. E! Conde de Pimercato.E! Doiftor Anulfe.EI Do&or P.aymundo
de Soria,Queftores Togados,/ de capa y efpadaelMatqaeS CefarVffcon-
ti,que dio librea de paño de mezcla con muchos galones. El Conde de Bai-

iace,y el MarquesCaCioo que dio a 4 pajes, y ^.lacayos librea de paño ver

de guarnecida de oro. Con efte Magiftrado veníanlos Fiícalesquc fuero»

dos Togados,y tres decapay efpada. Lucas Pernigot,don Gabriel de la

Hoz Villegas, Cauallero del Orden de Santiago.Gerónimo del Fri LudQ*
«ico Porro .Vicente .Riba.

Veftidos de leonado obfeuro veníanlos Porteros delante del Magtftra-

doOrdinario.Su Prefidente el Conde Bartolomeo Atés, que dio librea

de paño leonado con bordaduras de leda leonada,/ oro con mangas quaxa-
das a (í.pajes,y 18. lacayos.

Acompañauan al Conde Prefidentelos Queftores Togados defte Tríb»
nal,lfidro Cafado,eí Quefter Braguer,y de capa y efpada, luá Eautifta A-
madeo.el QueftorSaiuar¡erra,cl Conde Cauallero Cario Vifeonti, Qgef-

tor,y Teforero General del Eftado,qaedioá fus criados librea de paño leo

nado Con guarniciones de oro,y feda, y codos los demasías dieren muy
lucidas,

Conlccutiuiinenre i efte Tribuna! venia don Tusn Malo deBr¡ones,Pp-

teftad de Milán Togado,confns dos luezes Gerónimo Fañaaojy don Pe-

dro Cauallero,/ el Vicario de luftkia luán Bau tilla Vifeonti ton varas al-'

tas.y criados con libreas.

Veftidos de dainafco morado con cadenas de oro a! cneUo,ibas Inego los

Porteros del Senado. Su Prelidenrc el Marques Cufano, cuyos ¿.lacayo s

y 4.pajesllcuauá librea de terciopelo morado fondo en plata, y plumas bli

cas. No turro el vltimo lugar ella entre las libreas de primera clafi',iban oo
í;e SenaJorcs.aunqae es de catorze fu numero. El Dofior don Aluylio*VeU

C ctcá



creJio. Tiian Bautiftj Bf netro. Pedro P-ctrízino. Andrea A'íicr. Toan
BautiOa Cantón, lusn CrnalcHino. Carlos Patciiano. rranfifeo Matia
CafneJo. Fiancifeo Redcna-co. Birtolcinc Sertorio.y den NiccUí Fer-

nan iea de Caflro,Caual!cro del Orden de Santiago, a
quien la V’iiiueradnd

de Salamanca, Solar conocido del íaher. Patria de todas las cÍ£r.cfas,ocu¡r5,

do otro tiempo con fóbra de muchos rrcritos.vna de fus Cátedras venero
Maeftro,y confultó Otacolo. Todos dieron libreas a competencia.

Con el Senado venia e! Capitán de íuíliciael Comle Carlos Arquintoa-'

ccmpañido de S.ÁUharderos con librea de quatrocolotes que la hiiieron

mas vifto''f,y no menos U de quatro pajes, y ^.lacayos.

ScgniiCe el Confejo Secreto,cuyosPorteros iban veftidos cfcrrcgro. Los
Aíiniltrosdei eranckin Gerónimo Quixida.Cauallero del Orden de Sátia-

gOjGran Cáciller de Müsndio librea s quatro pajes de terciopelado negro

con cabos bor lados de oro,y á quatro lacayos, de tctcionelado dedos colo

res,Mimftro fin agrauioageno eminéte a todos vifos. D. Gil del Arena. El

Conde l ian Borromea. El Marques lfinbaliii,que dieron á fiiv familias li-

breas de codo lucimiento,otros Cauatleros fondefte Confejo,comaerMar
ques Serra,el Conde Prcfidcntc,y otros,peroibancn otros Tribunales,

y

pueftos. Todos los referidos fon grandes Miniftros,y cumplen calas obli-

gaciones de tales.

Iban luego don Martin de V¡He¡a,Caua!t«ro del Orden de Santiago del

Confejode fu Mageftad,fu Sccretario,y de ¡a Reina N.S. y Reales entre.'

gasiuyas.'Y donluande Larrea,GiuaIlerodelmifmoOrden,y Secretario

cambien de la Reina N.S.ambos con vcftidosaricosbordados de plata paf-

fada ajuftadosá la,gcat>deaa deíle dia.

Dos Meninos de fu Mageftad veuiantamfaiena cauaUo,yencaerpo lua-

ntein Doria,y don Felipe Doria hermanos del Principe deíle apellido. El

primera conveílido a^ul bordado de plata.Y el fegundo verde bordado de
Qco.hernianos en toda gala.

S guiole-don Franciícó Vafcon9e1os,Cau3l!ero del Aureo de Chrifto,Co
míBdador de l£eda,Señor de laC'afadel Efpo!on,y Villanucua. de Fafcoa,

Conde de Figueiró,Gentilhombre de la Cansara de fu Mageftad, y Mayor-
danóo de la.Reina,N .S.Lleuaua vn veftido de ormefl de aguas,color amuf-

Co,qnaxado de bordadurar,y ojusíade plata cqn joyas dediamantcs, vida,

cintiÜQ.y roia.La íibreade q.'pajes, y q. lacsiyos de pañocolor de Oli-

ua con bordados a! canto d-c plata,que lacio mucho,y fue de las rnas ricas , y
viílofasilas mangas. quajadas, y todos con plumas.

Ibaáfn lado,como también Aíayordomode la Reina N.S. donBaltafar

de !.a Cuena, Cananero del Ordende Calatraua, Marques del Belmar.q lle-

no vij veftido de grana colorada con bordaduras de oro, rofa, cintillo,cade-

ni,y p!omas,la librea de otros 12 .criados era de paño colorado cópenachor
bardados de oro,y lantcjnel4S,ambos Mayordomos con los vaftones defir

oh-
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ofii-io,y fingu!arl'.iciau;nto;peronoli4ra li.jucüád a !os Cortefino? tnt-. j

quien es til! conocido el que liempre han oiier.taJo el Conde, y el Marques
en todas oci'.íonc!,y en ella fe aiientaiaron a fi mifmos.

El Exccientifsiino Señor don laime .Manuel de Cardenis Manrique de
Lata, Ducjne Duque de Naiara.yMaqueda.con vn íceetera me eicofire

de nombrar fus Títulos,y Hilados,que por fer notorio, es efcuíado.y por íet

tantos íeria ptolixo.á demas que quien es Señor por faiigre rana los parné
rosfiglos de laGoJa(hableuIos Anuales, y UsIiiftorÍ3s)có tantas repetidas

Coronas como tiene Abo!or¡os,no nccefsica de mas crédito que fii nombre;
Saed vn preciofo vellido de tela nogueraJa, á quien guarnición rica,y lante-

juelas Je oro,y plata impidieron luzes por daríelas mayores, gayado el fe •

treruelo de las mifmas,fobre enyo lucido capo pareció mas villofa la Cruz
Militar de Alcántara,que también lleuauaen vna riquifsima joya pendien-

te de vna cadena,cintillo,plumas, y rofa de diamantes que tuuierancieditos

de falfos por fer tainafios,y tantos,fino fuera el Duque quien losileuaua.

Terció al brazo izquierdo la capa,y con la díeftra pufo al hombro el vaf-

ton de Mayordomo mayor,qae tal vez empuñó ayrofo,alterando los brios

del caualloquele folíenla ,vf4nofobrefugcneroridadconel valor que le

infundio fu dueño.CalIe la antigüedad, fi dize entraron en la Emperatriz del

Mundo Roma,[mas gloriofos fus Ceflares en los triunfos mas celebrados

de los ligios que ellos entraron triunfando de rendidas Mageftades,Jefpof-

ícidas de fus Monarquías,y Reinos,)’ el Duque firuiendoniasgloriofamen-

te á vna Mageftad Católica que viene á fer Señora de dos Mundos, Supre-
fcíicia daua motiuos al refpeáo,decorovencrable fu cancllo, Mageíluoíb
afpeélo fu roílro,y contra fus años Inucniles brios fu vizarria.

. Dio librea de felpa corta noguerada con penachos recamad os de oro , y
plata,las mangas ricamente quaxadas,plumas nogueradas,)’ blancas á doze

pajes, y quatro Ayudas dt Camara,y de paño noguerado con los miíkips

bordados,y plumas, y efpadas doradas á diez y ocho lacayos.

A la mano Cnieflra dcl Duque iba D. Luis de Venauides Carrillo y To
Icdo.Cauallero dcl Orden de Santiago, Marques de Fromiíla, y Carape-

na, Gentilhombre de la Camara del Rey N.S.fu Gouernador,y Capitá gs-

neral de la Ciud3d,y EíladotJe Milán, de qiden muchas vezes en elle pa-i

pelhe habiadu.mas no querría perder ocafionjUi bailan quautas fe ofrecen

para hablar dignamente de fus méritos. Licuó veílido de tabj pardo quaxa-

do de bordaJuras deojueia de plata , de que iba guarnecido ci fcrieruüo

en todo el bueio,y aforrado en cela de plata, y pardo,/cyas de di.miintes,y

penacho bláco.Maraüiüofoxn fu lucimiéto,fn fu vizarría prodigtoío.in'mi-

table en fuga!a,vnieudo la autoridad refperable a lo vizatro d-. íol.lado.Es

nucuo Ciileüaiio Carón,y Eípaúol Aicides.íus hazañas ateíiiguan los ene-

migos mayores de la Coroita,reconocisndo a fus pies tantos trofeos, quair
tos empeños ha intentado fu elpada.

Ha-
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Hallaníoeti fupEChníngir foloU equidad, y judida ( íi de todos fiítwd

prc alabada,para fi de nadie apctceída^ha fabido grangcar los corazones de
fnsfubdicos, de fuerce, que qullieran a pcfar de los méritos del Marques,
eternizarle en el gouicrno acoda de fus propias vidas f l’er amado de aqne.
líos a quien rige, y eorrige fia faltar al feruicio de fu iíey t dicha es q la há
merecido pocos.auq hw precedido cófeguirla miiehos)cantcn íusPanegiri-

cos Ciudades dcfendidfl , vaííallos Gonferuados , y aualFalladas enemigos»
Lalibreaqasaquel dia dióa la. pajes,y i.g.lacayos , fue de grana colora*

da guarnecida de bordados de plata,como eftauan las mangas,/ tahalis,me

dias blancas,como cambié las plumas. Seguianfe <S a.CaualJeros jouenes, q
la ciudad de Milán cor.fagtó a fu Mag-deftínados para íu feruicio, todos en
Cuerpo apie c3u veftidos blancos de tela de plata, guarnecidos de paíTama-

nos de !ama,med¡as,yp!umas blancas, vizarramenre iuzidos.cada vnoapro
pías espenfas. Hn la mano; cada qual vna caña de la India con flccatlura

, y
punta de plata

, y con 'ms mifmas ¡armas mas cercanos a la perfona Real
otros i8»Caaa!lerosdeiam!finaca!idad,paraeleféíto mifmo dedicados,

que con los antecedentes cumplen el'tiumero de So. veftidos ellos de
brocado carmen,y oro ,y vnos,y'otros fueron belliftima diuerfion.a la vifta

en naedio de tanta femejanca.

I>cbaxo de va Palio de tel a de plata blanco , con cenefas guarneci das-

de franjas de oro , q ue licuaron la mitad dcl cutfo los Doftores iegiftas,,

y lo reftante los Médicos del Colegio , venia la ReynaNueftra Señor*
que Dios guarde los figlos

,
que fus Reynos.y vaífallcss hemos menefter..

Era- el vellido de íu Mag. Taya entera de rafo encarnado con manga dé pú*

ta,y falda quaxada de primorofos bordado s ,realzados dé ojtt£la,y cañuti-

Hodé plata,fombrcco negro con penacho de plumas nacaradas ,, y blancas;,

venia fobre vn canal lo mQrcillo,qos en el compas.y grauedad de fupafo.p»

recia que defmintiendofe de.irracional.conoció la-Mag. que fofare fi Helia-

na : el filien , y gualdrapa eran de terciopelo tábíen enGarnado,ybordado,

y como la falda del Real ve-ftidojCon-ellaenbordudura
, y color ten’a tanta

íénwjan^i, y cabria lomas de! cauallo, pareció que fu Mag. venia fobre vn
Trono viuo-de placa.O 1 logrcnfelas bendiciones , y defeosdenueftros a»

fetcos. Llegue con felicidad a! Dosel foberauo de fu Efpofo. Sean Proge-
nitores de fucelsion mas mimeroíi.quc cuentan átomos los rayos dcl Rey
Planeta. Eternizenfr entrambos en la Corona, y Talamo, fin ver los horro-»,

res del Tmnuio en edades perpetuas de pofteridad. Vi-aa. Vina.Viaan. Af-

fi también lo repetían todos.quando a vozes lo debían mas de qaatrociétos

prifioneros,qal llegar fu Mga.a !a Puerta Romana, falieron de la Roqueta
donde eftanan detenidos,cobr.ando libertad cen el indulto de fu venida, au-

mentando el común alboroto interpolados con el IGal Scqaico por las ca»

lies de la en- rada hada e! Domo.
Debaxo dclPalio de fu Mag.y a íu finiefira rr-ano

, iba en vn vizarro ca--

naÜq.clSeúoí ^’ca i'sriKudo Eraacifcofuhsriíiar.Oj.Rey de Vngria.y Bo-
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rieiWr.TiVcííúlo aía Eípafiola.dc rain triftaini bordado todo de plata,y ero,

gayado ei ferreruelo con las mifirsís borjaduras; blancas ¡as medias, man,

gas, y penacho del rombrero,repref£nrandr> en (tí perf-tna Real las in? paria-

fes,qae le dieron el ícr,y en picJ;iJ
, y agrado las de fus Abuelos Sanros , y

Gacol'cifsimos afccndientes.Déle Dios a fu Magdo mucho ij merece.

Api'e,y licuandode dieiuoelcanjüodeJaiícyna N.S. iban a ambos la-

dos, D.m Rodrigo de Tapia y A!areoD,Condu6tor de Embaxadores.y D.
Dir «> de Kcrrer2 ,Cau.illercs del O'-den de Santiago,y Caualierizos vnoj

y otro del Rey N.S. Den Jiodrigo con vcRidodethamelcte iiiuíco,qu.a'-

xado de bordadoras de lama- de plata,v cabos de veiiüo de pefo, con placa

ptííadaTacó, como Gouernsdor de las- guardas , feis iaceyr s
, y tres pa-

jes con la librea del Rey N. S. Pon Die-g-t de Herrera vcRido de chame

lote de aguas cabelhd,o,bordado de plata,y ojaeb,coi! perñícs negros fo-

bre día,aforrada la capa en tela que fe texto déla mif'ivi'a ¡ebor.bordad.i por

I's parte exterior a todo el ancho de la fedajCnn gayas.No !er.af?ci! de deci-

dir íi fue, o rnas preciofo,© mas de buei3 gufto,y lo tmio todo ; dic librea de

paño color de ineioroton cen gaiones d'e oro a 5. lacayos , Viendo a ambos
Caualierizos,nadie dirá que elfo no fue cir.nlaríe las tiqucr.as con ia^ galas,,

las vizarrús con los luziraientos,quedando todos canrando la vitoria.

Siruiendo a ftv Mag.y cerca de fu ííealperfona,venian los Cauaüeros.pj

jes dtl Rey N .S, mortificando fus deíeos por no po'der oftentar Us gala?

proniaSjComo han hecho dtfde que falicrcn déla Corte; porque en cfte dia

fce fotfofa la librea de la Cafa Scal.Eueron S.cr iñimero , Don Gafpsr de
M-edrano , el qiial como mas antiguo lleuau.a én vna belfa de tercio-

pelo carmell bordada de plata, los chapines de fu Mag. Don Fr.rncirco de
Lyra,y Den Diego de Chaues, todos tres Cauallcrcs del Orden de Sancia

go.Dc.n luán de Morales, y Den I.uisde Taguada.dcl de Calatriua.Don
Fernandfi Chatuirri, y D'.Iuá de Hiñe ftrofa y Cabrera , del de Alcántara,

y

D.Fadrique Pliiktth,todos con botas blar,cas, ei'piiéla dorada ,.cabos rica

niérebordados,cada vno de la color de fu elección, ceme íábicn !a-s plumas,
moilraro en fu modcft!a,vrbaRÍdad,y eottfF.aqnkncscra.y tener por Marf
tro a Don luán de Malaga fu Ayo,6eritPhonibre de la Cá'a Rcahque com
veftido leonado

, y plata los feguia.. Seis pajes de! Señor Rey de Vn.gt¡a,,

Gaiiali efos todos Aiemanesvenian curca de fu pcrfo.na con ¡ibreaiaccituna-

da,lina.!a de terciopelo carme.'’, vcF-idosa lo Vogaro.
Las guardas Reales de Ahabarderos Erp.tñola.’y Tudtfc.'!

, yia dcl Go-
Tcrnador .fe Milán,iban en cl puefto qne .acoftuinbn!n,fin réccfsir.-!r los fol-

dados delicis det-encr los cnudos qiic en otras ccaforcs, cen fer en efta Mn-
ro el conccrfoj-porciue no ie dixeíTt q’-^e no era todo gozos «lie Jia.

Segniafe inmediato a! Papo el peCtRntilf imo fe ñor Dci Diego de Ara
gen,Duque de Terra - Ncu3 ,Prii.cir^ '’C Caí; el Eeltrcn, MV-iiiifcs dei Va
íle, de Alio!.-.,)’ de b T.abar.i .Conde ‘ye Burjcr.'i, K.-roi; de S.^rt A cgdo.de
Berr¡cavd.i^DeUche;J! Pccrai>e!itlie)Scñc.r dt Mente de oio, Gnu Abni-,
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rsr.tc, Gran ConJefía'ile,Ci¡'icM genera! lie la cruallerii ligera
, y primer

Ci. ii^cjcro íic todos los Ctmiejos del Reyno de SiciIÍ3vCüm;nJaiior dc\''i

Iht'iroca dcl OrJer. de Santiago, Gentilhombre de la Camarade.fu Mag,
de !n Confe jo, 'i! Enibaxador en Alemania, dcl Confejo de EftadodeJaMa
geft. Ccfarca.Piincipc del Sacro iíonianojnipetic

, y Canallerizo mayor
déla Reynaiiufdri Señora.

A fii mano íiineftra vciiii el Conde deAfpergli,Canallerizo mayor del Se

ñor Rey de Vngria. ElDaqiic con veftido de tafetán doble cabellado, bor»
dado de placa pafl'ada , capa agayoaada con ella , aforro de tafetán doble
azul celefieclaro,bordado también de plata paflada, y en la conformidad
milima jubón,y todos caboSsplumaje cabeIlado,y azol-celefte.Ctuz, y cor*

den de! fbmbrero de Tarquefís,y de no menor riqueza,y efplendor, cade-

na de diamantes Orientales.

Dio de librea a i 2.pajes,y i z,lacayos,yngarinas de terciopelo negro, jr

lo demás de paño plateado co,o machas puncas deplata. Hafe efmetado el

Duque en el ieruicio de fu Mag. con fingnlar fineza en las legacías que ha

tenido,y pueftos que ha ocupado , con que ay fornaada competeucia entre

fu fangre y fus méritos,y no ha de quedar ecn6¡do,ni lo genético iluftre , ni

loperfonal heroico. Sirue puntual,como C acra comentara, y oiuida fudef

cuido los premios,como fino los tuuiers merecidos: no refiere fus proezas,

como filas ignorara, y fabe cumplir con fus obligaciones, como quien nació

con tá cas. Oftentacioties multiplica,como fi fuera pofsible, aunq haga mas,

bazer mas,-grande parece cp.todo,y!o és,y como la opinión conñíte en íen

tiragfna,quiereque al común dezir precedan ¡as obras de grande ,
porque

conuengan d rer,y laxpinion.No ha htuido dia(es clara Ycrdad}en que no

aya 'uzidomicuamenre, conque parece,que pueden faltar.no Itizimiéntos a

los diasjfino cliss a fus luziaiiencos-,ío¡icita fu modeília el íilencio poniendo

candados a fu fiina;pero no importa, que hizc ella deiios Icng-aas mas dura

bies para pubiicarfc.No menos rico fue el veftido dd Códe de Afpegh ,ds

tela rofa íec.a.bortladuras deniata, penacho blanco, joyas preciofas de oro.

Diolintcaa iz. pijes, y ! z. lacayos , de paño verde con paffamanos de

oro,mangas de tela, plumas, y medias atarr.Ozadas. Goza e! Conde, digna-

mente la gta.ia de fu Piinupc , !¡n que ia emulación fe le atrcua,i.i el atreui

miento ic CoDcr'idina.

Ennicdio de los dos Cauallerizos miayores venia la fiñora Aíarquefa de
Flores- Diiiila,Camarera mayor,con el t-.axe ¡le fu viudez ,

ydefpu'ts con

e! ma'rno guiando a las Damas ,
íuGuai da mayor , la ftñora De ña Gañida

Mam iqoejentrambas feñoras eu .muías con gualdrap.a.

Sng-jiaufe las Damas de tu Aíag.para deferipdon de cuya fober3nia,her

mofara, y g.i¡.is,es Pigmeo ei masGigáte i.ngeoio ; pero fi en efeto fe deue
ceder y rcn,it¡r ar'ngenios Gigantes : eíf e i obre tienen en Efpaña aquellas

flore i dei ir.e;: r güito, q enamoradas del Sol liguen liempre íus giros,y mo
i imiciuosGij.u.tcs juzgo en íus mcr)cos,y dilcrccion. Los g.ilar.cs que las
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e;i':i'ir'-.níí'iiin'o,yaqaiciiíi, j_n;;.ifrR£R!:elES fac ücitl IacontcmpIaLi.fi:».

ma- atLnt.i .rí ;ít ¡.í fLj'.'tAc.N & quiero pues coiimitofcoertiloagriuiar a v •

11*5 iiiqiinr e' <.ixir>Aot''os,fiii.') ciezirde paíTo ,
que entraron por eíVeor-

íli'fi f'.vizarro.ícauili'»'. ¿a ft-úori Duíja Leonor Pimente! ,
hennaua del

?>t «rques de Tañara , vn veílido de rafa noguerado bordado de

o jucla dv plata.mucHa? j. iyas,el loir.brero negro,plumas blancas , y en lu-

gar de mota»! botones de Jianiantei; ¡hala firüiendo luán Francifeo Serra,

/'/arques delAlmenJtalexOjGentiibóbre de la Caraara de (u M.ig, Mae 0e

de Campo Genera! na el Sitado
, y de! CcB/ejo fecrerOjCon veftido borda

do de llores- menudas de h'i'a fohre pardo claro
, sforradoe! terrcrnclode

lo niifiuo,.acompañado de Spa/es,)» 1 2.laca vos con !i-brca cabeliada.depa

ño,Con áhin'irts cortad. is de lama de oro.

Liftñora Doña Mencia ic la Cueua,hermana del /./arques de Belmar,

facó veftUo de Cela noguerada,y oro , guarnecido en ondas con puntas de

Oro,y plata, joyas ricas .uegro c! fombrero,plumas blancas
,
motas encarna

-

das. Iban'a firüiendo el Duque de ,S'efto , hijo mayor de! Marqnesdelos
Ba!bafcs,y el .^arques de Borgomíynero.que efte dio librea a 4. pajes

, y
6.1.tcayos,dc paño cabd!ajo,Cüti guarniciones ondeadas de plata

,
plumas

blancas, y cabelladas. La del Duque fue de la miftaa color có alamares bor-

dados de oro,y la dio 3 o.pajes,y (/.lacayos. *

.
La feñora Doña. Leonor de Yelafeo,hermana del Conde de Siruela , fi

có veftido de tela, color de olma,y plata, guarnecido en harpon con puntas

también de plata, fombrero blanco, y pki.Tias con motas de color de oliu3 ,y
muchas joyas.lbaieruidade Don Pedro de Acuña,Conde de Afcntar,Ca
pitan de caualios dedos Compañías decoraaas, y arcabuzeros ; que fabo

veftido de tafo cabellado fobre ormefi negró
,
quaxado de guarniciones de

plata en harpon,cortado el ra'fo en la conformidad de las gu.arDÍciones.Dio

Jibreaa (Sqsajes.y 8, lacayos,de paño arenofo guarnecido en. (5. de galones

ce fedaazuhy plata. Seruia también a la íenora Doña Leonor, el Conde de

la Ribera, que dio librea de pardo obfeuro con puncas de oro,y plata al caa

to a 4.pa jes.y a 4. lacayos.

La fe ñora Doña Inés A/aria de Lima, hija de! Conde de Regalado', Ta-

có veftido de tela triftami,guan¡ecido en caños de puntas de plata, Cruz, y
aderezo de dia-TiaiiteSjioiribrero biáco,plumas blancas, y criftamis. Iba fer

uida de Don luüo yI/ont¡,Gonde de V arfafna, que a 4. pajes , y Lacayos

dio librea de paño morado con bordados al canto de plata, y ftda noguera-

da. Y también de Don GaTpar de Tebes, Capitán de corazas, primogénito,

del Marques de la Fuente,que 3 4.pajes,y ó lacayos , diolihiea verde de
paño conalamares de i’eda verde, y oro.pli mas de! cq'cr del veftido..

Siguieronfe filia,}’ litera de fu M.sce!lad,que eran de tela rica de oro , y
verde con fleca duras, y guarniciones de oro, y tii aten tic 11 de cí'.cs coit ’es

lá Carroza. Luego v. nía vnaCompañia de lai.ijas de la Guarda dti •'.i.ir. ... s

G.-.net-Ridor.CUVO Caoitan la nuiaua.duc e.s íinn T nis n., V'

.
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br:n?. Prsíedianledostromnetas.quatrocauillosnicubcrtSclos dí tcrpe-

ti?, y fc's lacayos conlibrea de co!ot rac!o:otonclarocon alamares de feda

encarnada, y oro. Iba armado de todas armas fobrs vn v.tiTUcro de grana car

mcíi con franx.as deorojV fobrela celada muchas plumas. Su genriieza fe

igualo á fu valor.

Todos losdeíla Compañía lleuanan lasmintiasarmas.y vaqueros roxos
con guarniciones de plata,)’ aíü fu Capicía como eüos Unjas con peijdc«ici.

dios carmefis,y deftc color las hadas.

Con precedencia de trompetas,cauallos dcrefpero,y criados de librea,'

venia c! Coronel Eílut,guiando fiiCompañii de caaillos corapas.cnyos fol-

riados traiaa los mü'mos vaqueros,y fus pídolas en U mano. Luego fe íigaid

con las niirmas circnnftanciis el Coronel Anón con fu Compaái.a
, y

por retroguirdi 1 el Corone! Eraclio Moton Con la fuya,todos !ucidos,gaU

ccs.viz irros,y fobre manera viílolos,vmdo lo briilaiatc de Adonis á loícue

re desliar ce.

Las (iópaáias de cauallos quebizieron vanguardia a la entrada, fe efi^uai

dronaron cerca de las gradas del Domo.doiide la Reyna N.S.y la Magef.’

tad de Vngrü fe apearon.aiiiendo hecho ¡omifmo laCiud.ad,Colegios, Tri
banales, D.imas,y Caua!!eros,que cada vno en eilugar que le tocó acom-
paño i iu díageftad.

Efperó i la puerta de la Catedral con el Clero Vicario General, y Pre-
bendados el feñor Obifpo deBobiojque dio la agua bendita á fus Aíageíla-

dcs,, porque el Eminentiffiino Cardenal donCefar Monti, Arjobifpo de Mi-
lán fe bailoimpedido en la cama con calcnturas.Cantó la Capilla vn motete
fu.aue en los aceriros,de!eytofo en los conceptos aLos concentos de inítrumé

tos diferentes,y duró fu armonía dcfdeque fu Magcftad entró por la puer-

ta, ha fta que fe puíii derodiílas,y el feñor ñey de Vngriaáía (inieftra desá-

te dcl Altar mayor en vn íitial de brocado Carmel!, cuyoTerliz poco antes

denegarla Reyna N. S. quitó con las ceremonias,y reuerencias de fooficio

el íeñor don Gerónimo Afafcareñas, pava cuyos elogios me defiradare de

obligado, por qutdrr en mas íeguro crédito de verdadero.No parle el .sfec-

to ciuando ia verdad hJze el primero papel.aunque Ceñida a las cortas mar-
genes ík'dc. Probé JZ' lo de iuCacedra!, y Togado con vna de lasV'‘ec3sde fu

iviayorColegicfque elle e^cl camino Real de lasMitras )lc .admiroCchún-

bra oyente, o.curiante apeaas.quáloya el pulpito de la /./etrepolide aquel

Rcyno le d^landio tres vetes Tulio. A fu virtud eftadiofa fió nuefíro gran

Monarca,por primer empleo de fu feruicio,!os defcirgos de fu coticienda en

l.s Mefi.ó Ftiliuna! que para ellos en aquella Corte tenia. Enlo oblcuro , y
tumulruof) ce vna folruacionobítinijano .perdió fa Fe de vífta io' rcfplan-

dores de/i lealtad. Aíenofpreció afeeníos que I» nouedad promytia á !u sf«

pirfrja. Mas peso c¡ amor de fu Rey,que de fu Patria, que á ella afpitandó

a -I, la huyeron fus recelos,atroucllandopeiigroSjConiodidades, y riefgos.

í'io fí Íruiiíó fiJeiidad tan y¡aa,qae en rccibiudenco publico,)’ comuu apUu
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Io;expenm5nto íg'.ialcs cariñns en el Real peche. Canaüeróde! OrdCn ríe

Calatraua le eligió para dirpodeion a la merced de Confejero en el Sapre
mo de las Ordenes,como pocodefpucc de gran Prior de Guimaracs ;Ori.
doren fu Reai Capilla , le admiró la ma^’or atención,y fin perder efiebueio

profigaio en medio de lo judicial
, y político alo Iñftorico. Reconocióle U

pretenfioti negado a lo auftcro.y rígido por venirle mas al jnfio el agrado,

nombróle 3 la mitra tk Lcytia,y Sumiller de fu Cortina el poder Catolice,

y pataque vinieCe firuiendo a la Rcyiia N.S.aora en el oficio de Capellán,

mayor,y Limofnero,acierro grade ocuparle en empleo q tenia por natural,

pues fiempre le encareció manirroto la necefsidad
, y generofo el dcffain-

paro, anuncios fon todos deprogreflbs mayores, en que el fiíencio embarga
mi dezir,porque no parezcan hfonjas las que fon verdades fin necefsidad de
apoyo. Acompaóauanle elle dia en el Domo dos Capeiíane» deHonor defa
Áfageftadel Lic.donlrrancifco de Geampo delAuito de Santiago,Vicario
General,que fue por el Rey N.S.en el partido de Xerez delosCauallcros,

el Lic.don Itfan de la Laguna y Aluear del Anito de Alcántara
, y también

el Lic.don luán de Aliiarado de! de Santiago,y el Lic.Lcon y Xaraua del

de Calatraua,qae a eftos dos vitimos en atención a la autoridad
, y puefto

de Confejero deltas OrdeneSj'inandd el Rey N. S.por fúGednla particular

vinieflen afsiíliendo al feñor don Gerónimo en cftc viage. Dio librea a qua-

tro pages
, y ocho lacayos verde obfenra bordada de fleque^uelo verde

cIaro,mangas,y aforros de ferreruelos de ratfo quaxado de las mifraasbor-

dadnras. Portófe fu familia con deuidos lucimientos.

Pero ya nae llaman los acentos de la mufica,qBe atiicndo el feñor Obifpo
de Bobio enconado el Hyrnitio Te Deam,proíigaio fuaue,y del fueron fin las

oraciones,y Epifeopa! bendición dada alus Mageftades ,que conelmifmo
acompañamiento dcbaxodefu Palio fueron a piefportftar tan cerca) baila

Palacio al Real quartode la Reyna N.S.con quien
, y en cuya Meh conti-

nuóclcotnetfiemprela Aíageftadde Vngria,aunque3fsiftiaea otro fepa-

rado.

Auiafe ya puedo el Sol,y por impedir qne a dia tan Feliz no fe atreuicfle

la noche por edoruar las fombras dtlla dexó foltitnidas fus Inzcs en las de
inumeruble copia de lucientes antorchas,y luminarias, con que no folo Pa-
1 icio,y la Plaija del Domoíy demas dellas có vna pirámide de 30. varas de
altura)!! no Milán todo comentó a abralfjrfe, y afsi el efpacio de .tres no-
ches que duraron.parecio dia continuado fin noches. Si encella ocafion fue-

ra poisible que miráramos a Milán defde la regió del aire le juzgáramos cié

loeílrellado.ó que Controuertidoslos exes, la esfera fnperior fe auia muda
do,y porque figuiendo la metáfora no le faltaran a lanueílta mouibles luzes

0 exhalaciones,entraron con hachas encédidr.s en las manos fefenta Cauailc
ros de Mafcara,disfrazados con diüerfos traxes. y colores

, y muy vizarros
cauallos,y aniendo difenrrijo pot el patio de Palacio,mientras fu Mageñad
1 os honró deíde Vil valcon.fcdiuirtieronalas ralles mas nrtí,rii,á!e« h» n.';.
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hii qne fclí?. gozo en efte el mzyór día a quantos viíos puede coníiderarfe.

ConUsoltentaciones defte parec.e no quedaua queadnürar parad figuié

tc;pero fus galas nos defengañaron embargando de nueuo la admirado Die
ron pues los G candes, Ticuios,y Caualleros otras tiquifsimas libreas tque

con auer fidolo las primeras fe deíacreditaran fi fuera pofsible a viíia de las

feguudas.

El día I Sidio audiencia fn fvlageílada los Tribunales,dando principio el

Marques Gouernador.quebesó a fu Magcftad.la Real mano, y luego en nó-
bre de todos habló éloquente,ceñido,y fucinto,pQndcrando el alborozo

, y
gufio defte Eltado en la dicha de fer fauorecidode la prcfencia de fu ftíag.

a quien dedicauanfus volácades,comoafii feruicio fus vidas. Rctirofevnpo
co,y llegando los demás Miniílros,quedó haziendo íabera fu Mageíladíos
nombres,y pueftos delloscomo iban llegando á befarla Real mano. Siguió»

fe el Coniejo Secreto ,el Sensdo,elMagiftrado Ordinario, el Extraordina-

rio, Ciudad,y Decuriones,y vkima nente lo* Doéiores del. Colegio. To-
dos elfos Caualleros eran los mifmos.que tengo dicho, aniar. ct día prece-

dente a eífe acompañado a la Reina N.S.que en cftaocafioir eífauadebaxo

de vn.dofet.eados almohadas fobre tarima,y alfombra T urca , afsiftida del

Duquede íslaxara, Mayordomo maydor , del Duque de Terranoua:, Caua-
llcrizo mayor,Conde de Figucitó,y Marques de Belmar,Mayordomos

, y
deotcos Caualleros de la Cafa Rea! , fu Csmareramayor, y las Damas con
afsiftencia de losCaualleros que las firoen,que cftedia gozaronefta cecca-

nia,como en aítos femejanccs.Eftauan cubiertos, que alsi fe Ies permite,con

lícenciaamas dcftodeeftar fufpenfos,ó cnagenadosenIosíujetos,qne pro-]

feffan,y afectan Ldalatrat foberanos ,que aunque losGraodes qiiitaná el íom
breroalos que Uegau.3fia befar la Real mano,saQS Cauáilerosno lo hazian

licndo.fu difculpaUafsifteneiadc las Damas.
Del quarco déla Reina N.S.paiTaron al del fenor Rei de Vngria aquien

en rendidos obfequios dieron ¡a bienvenida,ofreciendufe a faíeruicio c5 las

ceremonias mifmas,menos la debeíarielaraano. Efpcró enpie debaxo de
dofel, fu. Mageífad,y reípondioen Latin con fínna elegancia,manifeftahdo to

da benevolencia,y afabilidad. El Cabildo de la Metropo!itaiia,y oeholgle -

lias, Colegiales de Milán cumplieren las miiraas funciones por. medio de al-

gunos, Prebendados fnyos.

El Confejo General de laCiudad defeofo de lograr nueuos empleos en el

Real reruicio.prefentó ala Reina N.Sqjor mano del Vicario de Prouifion

láceme Antonio CaílionV’y deotcos Caualleros dcllajzq.pie^asdebro •

rado de diuerfos generos,rtalzes,y colores, reUs las mas ricas que pudo di

iire iciar el defeo,de quien le ciiuo de hallarlas dignas del giifio foberano »

quien fe ofrecian en qnatro caxones forrados ce tercie pelo c.srmefi guarne-
tiaosde oro , que también intluian vn vafo grande de criíial de roca con
rngíltes de oro entallado,y labrado a marauilla,yerras piejas de igual clii-
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EntrótaniHenaberarlamanoafu Magcru^i c¡ Jícucrindirsimo Paci;¿

Fray Daniel de Dongo,Vicario General de la Orden Serafica,yEuar.g'.lií

ca de fan Francifco , que la gonkrni por muerte del Generalifiimo.

Acompañaiianie el Reuerendo Padre Fray EiiFebio Velez fu SccrerariO

parala Familia de Icaba.oy ya Pronincialde la Reforira en el Eftado de

Milán-, y el Reaerehdo Pad'e Fray lulian Peréz
, Leftor jubilado, y Se-

cretaria de Eípaña,Proiimcial que fue de la de Cartagena. Mando fu Ma-
geílad al Padre Vicario General que fe cubrie¡Te,préíréminécia,y honor de

que goza,como quienqy wene las veies de-Generalirsimo. Su Mageftad le

besócon deuocion,y piedad el Habito. Enternézcame aorala ponderació

de que fola la humildad del Santo Sayal Francifeano merezca, parece q fu.

jetos reconocimientos en las humanas /rfageftadés a quien todo io demas c6
tan denidos rendimientos fe poftVa. '

Atentoel Reúereiidifsirco a las obligaciones que fuOrden encomun re

conoce a fu Aíagíftad en fu dititad!fsima,Mónárquia,Como alas fuyas partí

calares,por fer fu v3flallo,y natural de la Ciudad deConio,U hizo vn prefen

teajuftado ala Pobreza de Religión tan rica de efpiricualcs bienes
, y afsi

fue la oferta de ineftimable precio.

Eran diuerfas reliquias de'SantoSjCuyas cenizas venera U militante Igle.

fiapor gozarfe.fus Almas perenementcen la tyiufa'nteiy machos Agnus.Re
licarios, Gatnaldülas,y Medallas de Roma,m6dios que tienen los rieles pa
ía lograr los méritos de Chrifto a difpenfacipti de fu Vicerio.

Domingo zo.de Ittriio hizo alarde UCiudaddc la primera de fasfieftas

con vna comedia,donde fi ¡a admiración no fe fufpendiera
,
pallara pla^a de

ignorancia,ó falta de conosimiento.En el Salón del quarto baxo dePalacio,

que esmoy capae.yllaman de los Gouernadores por admirar allí perfeftifsi

mos'todos los retratos de los que el Rci N.S.y feñores Reyes fus Prede-
cefloresbantenido en Milán,fe prcuino vnTeatro de foben,iia,y grádiofe ar

quiceftura.afréta de los que lasRomanas repreferttaciones mas aplaudiera.

Cercanas a efte al medio del Salón eftauandos filfas para fus Mageftades.y
a ambos lados !asDamas,yCamareramayor,y quedando defocupadoel ef-

pacio Como de dos palios,fe feguian defpues las Señoras de Titulo, y otras

de ytíilahen gran numero. Defpues los Criados déla Cafa Real, y concur-

fo de diferentes Gerarquias ocupaiian lo reftante del Salón hafta la pared q
hazla frente al Teatro. En lo alto defta fe auian formado diferentes repartí

-

tnien:os,que mal fe vían por no tener el Salón mas luz que las q adornauá el

Teatro, y áfsi bié,y con comodidad fin faltar ala reueréciadeuida a las per
fonas Reales pudieron gozar la fieítalos que allielfauau, y eran los Afsifté

tes de Principes,y Repúblicas, díiniñrosde los Tribunales,Ciudad, y Ca
uallerosde oficio fuperior de Palacio,y muchos Particulares de /Víilá.Cóf

tana la comedia de verfos Latinos, y Italianos,compoficion clegaste de los

Padres dfeda Compañía de lefus,defraudando fu modeftia al Autor
,.,llirnn. del anUnfo (lile merecin fiieftudio. Las trainovrré.c
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fue dilpoficion del ingenio de don Curcio *'5íanara Cremone!.' Recitarcnlá

los Éftudiantes déla Vniueríidadde Brerajafsi fe llaman los Eílitdios q en

Aíilanla Compañía tiene. Fueron en numero üq.Hijos codos délos Cana-
neros mas Principales de aquella Ciudad,y cada «noinaniféítóen las galas

coftofas la grandeza de fu animo.al paflb que los recitátes defempenaró los

defeos paternos,adelantádofe con ventajas en la dcíVreza,y viueza de la rc-

preíentacion,facilidad en el dezir,y propiedad de acciones a ¡os que tienen

por profefsion eíle exerciciOjíiendo algunos de tan tiernaedid,q«e fe juz-

garon no aner falido de los limites de lainfancia. dntirulóíe el Trfeofañuia

de íuceffos varios, que dio materia alJrigeuio para difcurrir con elegantes

penfainientos.,

A cada Scena fe oftentaua nneuaperrpeñiúa con tanta prompt/tud que la

vifta no pudo percebir lamenor tardanja en los medios. Madofe el Teatra

queparecio vn amenojf florido lardin.quc regaua vna caudalofa foente,

ya en vna populofa
,, y muradaCiudad coronada detorres,y chapiteles,

•
yi

en vna d/ontafta, y Florcíla apacible,-ya en la fobcruia fabrica de y^jíump-*

tuófo Palacio,en quié diftinguio la villa a vn tiempo diueríidad de quartos,

y pieqas ricamente adornadasjya en vnfiudluoro mar que violento porfía--

ua contra la conftancia de inmobles efeolios Con fus oIas,en que fe vio zozo-]

brar vna ñaue; ya fe mudo el mar enarna Gruta profundaren cuyo feno fe mi-'

raua la Fragua de Vulcano,ocafíouando pauores aJa villa ¡as fingidas céte-f

llas,y Miniftros-horriblcs;ya3parecierQ llamadas las infernales fombras en

lúgubres Palacios, En efetoel primor del artifice deílas admirables apa-

riencias como fi laexecucionde manos para femejaotes maquinas eftuuied

pafujetaalaintencionjy difeurfomas que las palabras
, y verlos, a quaatos

lances eftos introducían,y. a codala variedad.de fuceflbs,ya trágicos,ya co-!

micos feniia oportuno con eHard¡o,conlaFuente , co la Gindad,conlaMó
taña , con el Palacio.conel Mar,c.on la Grnta,con lasSonTbras,conel Fue-'

go,c5l3 Lluuia.yvlcimamente los lugares diílances,y halla los mifmos tiS

pos paíTados hizo maraui'lofamente ap,arccer,y parecer que hiiuielTen retro

cedido.Pero que fuauididts nDpradicólamufíca.qne en diftintos coros, y
diuerfos inflramentosacadapaíTo reiteraua dulzuras coir.oa fus afonácias,

danj3s,y vailes primorofos/, Confer Italia donde feexeciitaneftas n-aqui-

nas.mas propia ,
curiofa

, y-adndvableinente confesó ella mifea qué todo
quanco defle genero tiene obrado hafta aquí quedó excedido de las ínuen-

cioBcsdefle dia.Durófu preuencion quatro mefc5,cuyo gado no digo, por

que no pa-ezca le encarezco con ponderación demafiada,aunque a los q lie-'

garonagozar ella fiefta ningún encarccimienro lo paretitra. Su Mageítad
fe dio por fe ritida en eíle entretenimiento,y de los demás legraron comunes
aclamaciones.defuerte que coa auer durado cinco horasJa Comedia,!3 acud
facón de corta los oyentes.

Lunes 21 .de lunio fueron fus iffagellades al Domo, eircuya entrada
f . . i L 11 .i .1. •! O Ar-\.1 A 1 .I "V-S .Ó 1mn ^Al*jnrr rvsíí I.— — « • —



REYNA N. S; í5
ñores (le la Córte,y Real Familia,guardas EfuaóoTa.y Alemana, Canallc-

tos pajes de fu Mageftad,Canallerizos,Mayordomos. y los Duques deNa
arara, y Terranoua, Afargues Gouernador,y Condede .Afnetgh.La Reyua
N^S.lleuaua fu Real m.anoal oiubro de Iiiaiietin Doria fuMcnino;el Señor
Rey de Vngriaibaafu finieftra, y defpues la Camarera mayor , Guarda
mayor, y Damas de fu Mag.ccn los Cauallerosde fu afsiftencia. Hizicroa

fus Magelladesoracionat S.anrifsimoen la Capilla mayor envnlitial, de
quien quitó el terliz el feñor Don Gcronimo M'afcareúas, como de los de»

mas íitiaies,qne aquel dia fe fimieron. La muíica enconó vn motete fobre

aquellas palabras dé la Safaiduií*: MuUtr timens Deñ ipja laudabitur, dig
naméceaplicadasafu Magmo ccflaadolamufica en dini!itosCorq5,y iuftra

mécos.y con la fuauidad q f.épre en el tiempo que en la Catedral eituuic-;

ron ambas ‘Magcftadesyquebaxaron defde la Capilla mayor ala de S.Cae
los.Deciédele a ella por dos efcaléras correfpondicntes a lasNaues Colare

rales, y vienen a juntarfeen-vna circunferencia efpaciofa , que viene a eftac

debaxodel Goro.y cnellaen vn Altar eñanp.cuerpos de Santos, yerras

muchas reliquias; de aqui fe va por vnabofaeda dehafta 43. pafosde longi-'

tud,hafta laCapilIadóde eílá ti cuerpo dcl gloriofo S-.C3rlos,es ella de fot»

ma quadrangular.y fe dilata apenas 8.pafos;.comunicafele iaiuz por vna re-

xa grande,cortada en la cumbre corrcípondicnte al pauimento de la Igle-

fia al medio de! CTnzero,y ella guardada con vna valla de madera de labo-

res plateadas ,deíde donde ordinariamente les fieles hazcnoraciona Ador-
Bafe la capilla de colgaduras de brocado entretexido en el efeudó de las

armas de fanCarlos.que es viia Corona con vna letra que dize:

y anadie mejor gala humildad viene nacida !á Corona. Sobre el Aitjr qnu
ocupa el liento principal, ella vn arca de madera lila, pero precióla, forran

daderafocarmeii.depoíitodeaquília celeftial prenda, cúbrela vnpsúo de
riquilsimo brocado con guarnición al cntode franjas, y alamares de oro;

defeubierta,}’ abierta efta ca.va,adir.ira dentro otra en fjrma de triüfofáuia

de dezir de.Átaudiperobieodixc.que lamuerte es la pucita, y eftc el Ar-

co triunfiil por donde comierja el Reyno de los S .neoijeomponefe de dife

rentes piezas decrifta! de notable grap.de2a,fr.Sencajfs ,
yftiíVes, moldu-

ras, figuras,ría!ccs,y reliebesifonde plata blísca.li ya parece blanca en c5
pañiade los crittalcs

,
que no folo no cuna razar ¡ñero ayudan a ver, firuicu

do como deAntojos.y anudando ñutiros antojos, y deíer' de ver el inco^

rrupto cuerpo de! gloriofo far) Carlos Borromeo;r.r'an ió ciar pein ripioaef»

tacaxa el feñor Rey-D. Felipe Tercero e:Piadofo,y fe acabo por la mag-
nificencia del Rey D.Felipe Quartn elGrande nutllro Señor,q Dios guaf
de, con cuyo e(cndo,y armas fe véfelladaefta joya. EiU el cuerpo fagrado
con veftiduras,y ortiameiitos de la Dijuidad de fn due ño, la materia es ce-

la de oro muy rica,el coIoramarillr .Mitra, Guates, y fiacuio, cauCando en
los fieles que merecen venerarle lagrimas dcuoias.coinnelocfpiritua! , 'ii-

rpriosct.viidecibles moríaos de alabar. vEenderir a, D.ios.
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rauiilofocn ftis Satos. ^nni fobreotro fuial oyerortíus MlgedadesMilfa.l

celebró D.Francifco de Ócápo.d-el Habito de Santiago, Capcüan de Ho.
ncrde! Rey N. S. y defpucs della adoraron fa fagrsda Reliquia.

Confetuafecn efta fgleSa voo de los C latios, inftrumentos que merecie-

ron en el Aratie bCrua,faftBin.tar al Auftor de la vida,y e! Emperador Conf
tantino hizo mudar de forma declaBo,a kde bocado(q es en la que oy pa-
rece )de vnfreno.para fu cauallo ¿fiara en las ocaiiones de pelea; porque go-
ticrpandóle afsi confiaua vencimientos-contra los enemigos del nombre
Ch'ifliano. Conduxo cfiepreciotodon defde Roniaa efta Metrópoli, el

Dodor grande fan Ambroíio. Sontiotabies , como dignas, lascircunftan-

c:as,con que fe manifiefta foloeneldia j .dc Mayo de cada año, ó por cau

fa tan fuperior como la prefente.

Tiene fe con ra'a culiodia en vn nicho pequeño forcalezido de cerradu-

ras, y candados en lo fuperior,y mas alto déla bobedade la Capilla mayor
ala tachada principal della.Para vencer la dillancia delta altura, con fulpen

lion de inumerable pueblo circunüantc,fe valen de vnataibefiada a vna go
niera.que con artificíofos totnos gooiema el huelo para q dentro della,quc

es baftantemente capaz , los minillros defta Iglefia puedan , como del cie-

lo 3 latierra,baxar,y boluers colocar tan foberana reliquia, exccutada ciu

ya acción fe entreganlasllauesqne lacautela Chriftiana diputóafu guar-

da con füieinae,y publico juramento en manos del Aryobifpo, afst antes,co
mo defpues,-tanto folkita fu cuftodia,y fidelidad.Tcuianle eñe dia,de ordé
de! Eminentifsimo Cardenal Monti en el Sagrario, o Sacrifiia mayor don-
de fueron fus Magellades defde la Capilla deS.Carlos,y poítrados en vnSi

tialjlc befaroa,y reuerenciaron contodasimucdras de Religiofa piedad
, y

aukndo admirado las marauillas delta gran Bafiiica , bolnieron a Palacio.

Ko le pareció al Eminentifsimo,q fatisfacia a feruor tan denoto , cemo fu

Mag.motlróen la vifita deltas Reliquias S3tas,fino!aofreciaparte dellas,

y afsi por mano del Reuerendo dfonfeñor Francifco Turi, fu V icario gene

ral,prefentó a fu Mag.dos faluillas bellifsimas de Agatas de varias piezas

entalladas conefqtiifitoprimor;cnlavo3embió vna Cruz grande de vna

piedra Oriental con labores de ut6,y en la extremidaddellas vnas limadu-

ras del SantoClauo.híerro aqoisn embidiacl oro de quilates mas fubidos.

En laotrafaluilla. vna caxa de criílal granadas las armas Imperiales, y den

tro vn pedazopaqueño de la incorrupta carne de fanCarlos, que recibió fu

Mag.con acción de gracias a la del ciclo por eños dones.

Profiguió fu Mageñad en vifitar los Santuarios
, y Monaílcrios de Mi-

lar, (no todos por fer tantos, que de dfonjas folamente ay mas denoutntá_J

diofe por contenta delta arsiitencia,y afsi fueron pocos los dias en que omi
tio eftas vifitas.dcxando edificadas a las perlanas Religiofas dellos , en ver

la afeduofa detiocion.eon que no le canfaua en frequentarlos
, y la afabili-

dad con que a todas las honró fu Mag.y admitió fus obfequios.
OI \d.rrpft-, i.de 1 unío-oreaioQ vn téítin.v farari nuSIien rl JtTc—
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«ei'cí<lor en PalacioioheJ S^Iqiífumediato al dcl Senado, combidando a
las Señoras de Titnlo,y Damas mas principales,qne en joyaa, vizarrias, y
galas acreditaron naéuamentc lo grande defta Corte. Su Mag. defpues de
cena pafso dcfde fu quartoa efte,qae eftaua adornado de ¡numerables lu-

acs,y coílüfas tapicerías.

Los Cananeros Milariefes.y Efpaúoles danyaroncongran primor,como
las Damas que fe manifeftaron 3yrofa,y galantemére, fin ceífar la mnfica de

vaiiosinfi'rumentós de arrebatar fnfpenfiones al oydo,quando los .ojos lo

eílaoan tanto en objetos tanTaperiores.Fue celebre feftejOjy porqualquie-

ratírcunftancia con créditos de folemne.

El CaíUdo de /W ilaa,cñ ya grandioíiáad,y fortaleza, aiiiendo grangeado
en Italia el blafon de primera.no quiere fuera della rendir a otra ventajas,

luego que fn Mageftadiluflró la Ciudad con fu prefencÍ3,arbolo fus eftan-

dartes fobrelos dostorreones mayores,y roquetaf" retiro interior fuyo
) y

hauicra hecho las fainas Reales, fino pareciera dilatarlas para quádo fuMa-;

geftad fiieffe fetnida de verlas con las fieftas de fuegos artificiales de q efta-

na hecha prenencion. Señalofe el dia del Precurfor Baptift3,y por fitiopa

ra fu Mageftad el Palacio del Conde Bartolomeo Ares, Prefidente del Afa
giftrado OrJinarioiporque defde el fe podían gojar mas comoda,y decoro-

famente. Vtauos cl Conde, Prefidente,y fu hermano elCcnde Lívdcuico,

Gouernadoc de la Ciudad deComo por el Rey N.S.preuinieró fu cafa,quá

to- condignamente fue poftible a tanta d/ageftad. Eftaua con adornos de
Colgaduras, y pirrtflras la calle antecedente a la cafa délos Condes

, y en la

entrada dellavna puérca triunfal , en que campcauacl efeudo de las armas

de Efpañi. Alas d’-.de-la tarde vino la Reyna N.Siy la Mageftad de Vogria
con todo e! fequitolde ambas familias ,y entraron en el quartobaxo,que
eftaua aderezado con tapicerías,y dofeles en diftintas pic9as correfpondien-

tes al jardín. Fue notable diueríion ver que efCoqdedon lulio Ares, primo
genko,y fucceflbr defta cafa,de edad de cinco años,y fu hermana doñadíar-
ganta de fiete,en verfos Latinos, y Italianos,dieró en nombre de fu 4;pajres

la bienvenida-a fus .ífTagertadés con admirable gracia,y defpejo , a quien fi-

guiólaniclodia déla mufica enfuauifsimos tonos Tofeanos , y Efpañoles.

Aaiafe puefto el Sol, y fas d-fageftades.fe firnieron de faür al jardín
, que

deleytofo , fiorido,y ameno con calles entapizadas de nar3nacs,y parras , fi

otras de murtas ,y frutales,combidaua a gocar la vifts de las fuentes, que en
grutas, y nichos,varias eftatuas de Ninfas,y Sátiros fe delpediS caudalofas.
Efmerofe vna.para efta ocafion fabricada ,y eran dos Columnas de mayor
magnitud con el mote de Plus zt!tra,y fobre ellas las águilas, y diadema !m
pcriai,de que con fuerza fe arrojaua vn golpe de agua con tanta violencia

, q
parecía quería poner vna lanza en las nubes, Pobioíe de mucha copia de na-
ranjos la circunferencia defte 3mbito,qae venia a efiar debaxo del lirio don-
de fus- Afagaftades auian 'de ver las fieftas.Todo el jardir. títeua conra* díf-

uoficion.que apenas auia,quadro,ójjiája,que por ocultes
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fe Iiurlidora fu£aiCe,noauia pirte tíTenti delaafluciadellás en efte amené
Parayfo,qi’.e en el diamas claro,y fin nubes fe llueue todo en defatados

, y
menudos tocios,que fi^uen mas de entretenimiento que de ofenfa. Afiniftro-

fe en el mifmo qiiartobaao la cena á fus ,Wagcftadescon toda magnificencia

de viandas,frutas,y confituras, yJéfpues enmeflas ,.y quartos diferentes a

la Camarera mayor, Damas,y Dueñas de fu ,^íagcftad
, y a las de fu Cama-

ra.que cambien auian venido a efta fiefta,participando defta abundancia ef-

pleudidalosdeihas criados de lá Real Cafa con diftincion deefi;ados, dado
al concuf fo,que afsifiia i la puerca del PaIacio,cdnt¡nU3do,y abundante rc-

frefeo en vns fuente de vino, con quien los plebeyos tuuicron vnaapnetla

ellos en vificarla,y ella encomunicarfe caudalofa. Subieron fus Magefta*

des por la efcalera principal al quarto alto, cuya entrada triunfalmcnte fe

iluñraua con pinturas.y infcripcion confagraJa a la Reyna N.S.y referia el

fauor J?ci! de auerla ii3nrado,quedádo para memoria a la poftetidad de los

defeeodientes Arefios. El filón fuficientemente capaz fe viflio de lieoyos

de pintura marauil!ofa,y diez pieyas confecutiuas por ambos quartos de
tapkcerias ricas de diuerfos colores,y telas,y mas qtodas la vltirai

, y pe-

núltima deftas falas por vna colgadura de rabí a{ul,y plata,que fobre fu lu-

cimiento le añidieron mas que igual viiílofas bordid»ras,y en la conformi-

dad roifmas el dofeI,y lillas para fus Mageílades-

Para poder ver la fieíia fe fabrico vaCamarin en quadro fobre poíles fuer

tes,que infiftian fobrs el pauimento dd jardin.y igualado con el quarto for

inaua 8.co!umnas,fobre que fe fuftétaua vna mediauaranja coronada de p¡r

ramides,cercada ella cftancia de vn ancepecbo,y balguftres,afsi ellos,como
toda U obra dados de color de marmol conliftas de oro, guardada con cor-

tinas de damafeo carfflc!i,hermofeada mas por la parte exterior con mace-í

tas de clabelss argentadas,y pinyeladas con raitizesverdeSjfuftentada cada

vna encadacolunieonabrayaderas de platviy porqne no pudieffe dañar a

la villa el rcfpían'Jor,m otrsaccidete délos artificios deifuegofe atreuiet

k,efíauan dosPancailas de plata por defeafa.

Todo el Palacio ya a elle tiempo, afsi porlaparte de la calle , como por

la di! cair,po,pst¡cs,fa!on,y tftaleraluciaccn dos ordenes <le achas blan-

cas a trechos repartidas en cande leros de bronyeTobre las paredes del jar-

din fe cncen Jio multiiu J de lumina rías,de que también cltauáquaxadospoc

la parce fi>perior tres cenadores,que en forma de chapiteles hazen frente a

li playa del Caf.irio,fcrmando vna per'peétiua viftoíá,y admirable,como en

el ja; din vna batalla de encontrados elementos,porque de quatro pirámi-

des que ertauan en circuito de vna fut;nte,y de todas lascalleS de murta ,y
efíatuas de losn;cho5,y grura fe defpediaa innumerables cohetes , contra

quien en el mifmo deley tofo litio fe deífataron las fuentes, lluuia, y enca-^

fiados,diligencia fin duda del jardinero por librar fus flores.

. Sus Magclladcs eftauaiienel Caniarinreferido.afu mano dieflracn vn
balcón las Damas,)’ aU finicilra las de fu Camara, y muchas feñoras de la
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Ciu líjenlos balcones cj.ie corrían alo Urg'’ por Codo el qnírto Cobre el

jardín.
, . ,Veiaffi el !;raii Caílíllo de Milán ^ brene dift3ncia,que coronó lo enílné-

te de fus torreones,baluartes,roqueta, y almenas por todos los iienros
, y

las tres díilincas cercas de infinitas Innainarías.En la pla^a, o pafi'eo C afs¡ !e

llama Miian) delante de las puercas, fuera de la eftrada encubierta le forma-

ron dos pirámides de foberuia altura llenas de iarnmar¡as,y luzes , y quaxa-

das de las mifmas dos caliiUos.vtio en frente del Palacio del Conde Preíi-

dente,y otrodeia Igleíiade la zlfadana,quees de Efpañolcs. Elenauanfc

3 fus efquinas quar-o torre?,y en medio otra fuperior,fobre que eftaua vna
Corona, y en todas tinco muchas ruedas de cohetes, y fuegos artificiales,

afsiftio toda la nobleza,y plebe de Milán en las caíascorrefpcndientts,y en

Ja plaja,que demás dcl innumerable concurfo fe ocupó toda con multitud

decarroyas.Hizo la primera falúa la fortaleza con la artillería
,
que es mu-

chi,y fuerte,con gran numero de morteretes
, y Con la mofqueceriade fas

foldados , de que eftauan guarnecidos torreotics,y murallas defdc donde fe

defpediaexceíiu » multitud de cohetes voladores,cada vez junta vnanume-
rofaquancidad.Ooraron luego los de las pirámides

,
que defpues de auer

arrojado los queocoltauau, quedaron ardiendo todas, hechas pirámides de
fiiego.ias que antes lo eran de madera,/ colores,y afsi fin muda: la forma

paílaronde la esfera de materia combuftib le a llama veraz.

Difpatofe fegunda vez la artillería,acompañada de los repetidos,aunque
menores eífrneiidos de morteretes,/ iHofquetcs,dandolng3ra los fingidos

caftiilos,cuyas Coronas,/ ruedas comentaron a moaerfe con violencia,arro

jando de fi la maquina de cohetes que llenó el ay re de nueuos.y fcíliuos Co
mecas,/ la pia^a de alborotos,coo los recelos,/ fugas que ocafionaua la caí

da de algunos. Tuuieron los Caftiilos eímifmo finqnelas pirámides
, que»

dando hogueras las que fueron mura! las. Rcmatofe la fiefta a las onze de la

noche Con tercera faina Real del Caftiilo.cuyasprcbenciones fueron efec-

to del cuydado de don luán Vázquez Coronado,Caaallero del Orden de

Calatrana, Maefíe de Campo dcl Eftado del exercito de Lombardia y Pia-

monte,del Confejo de Guerra,/ Secreto de íu Magcftad , y Cafleüano del

Ga'lillodc Milán. Conduxofela Reyna N.S.á Palacio cqn el feñor Rey
de Vngrii.y densas fequito de Cauaileros,criados,y guardas, entre las qu*
les el Conde Prelidentt repartió liberal algunas moned-as de piara con los

rnftros en ellas de! Rey ,y Reyna N .feñores. A fu Mageftad liruieron las

Condefas con vn tocado de placa tirada, rofas, ploma, y vandade 'ucilifsima

hechura,/ de U miínia el agafate en que fe preíento.Tambicsi algunas pie-

zas de plata fobredoradas con labores de coral, y en vn cofrecito de criftal,

Jr oro otras curiofidades.j Al feñorRey de V ngria vn liento de pintel grá-
diof>,y algunas piet-as de criftal, a las Damas mucha canciiad de li.túnes,

y Colonias de diuerfas fuertes en cofrccitos de tortuga.
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Vngriaconfu Re-il faaiilia pa-a AlfOTan;a,,iHÍcndofe ciefpcdjilo de la Rey-
na N.S.con losafcdos qiu entre ¿c5 Iisrmanos puede conüdcrac lapeinde.'

racian mas cucrda'aeompañiroii a fu Mrgeftad liafta fuera de la Ciudad
los Duques de Terranouá , y Seílo,el Marques Gouernador, el Marques
S. rra,y otros Caualierqs.Fue a tener la fieídaá la tierra de Gorgójoia 12.

millas de Milán,hofpedatlq en cafa del fenor Obifpo de Bóbio,y a ú noche

á vn Lugar llamado Canónica junco a! Rio Adda. La Reyna N .S.cmbio al

Marques de Belimr lu Mayordomo a vidtaríé ál camino qtte fu Magcftad
profignió por las Ciudades de Crema, y Bre0a,dondc fue agaíajado, y fer-

nido del General de tierra firme Capcüi,que como Embaxador déla Scre-

nifsima Republicade Venecialealoxó con el decoro, y regalo que á la Rey
na N . S.hafta falir de los confines del Dominio \'’eaetq ; peto bucliir me a

mi intento, que el amor de tan Gran Principe , y de tain excelentes partes

me ania diucrtido,y nie llamauaa acompañarle aun mas que con el dif.

curfo.

De Romaiuia venido el Eminentifsima Cardenal. Montalto parafc afsif-

tlendo hifta Efpaña á fu Magcftad,y aunque en vna gafera del Gran Duque
de Florencia auiaaportadoá Genoiia.tue forjoíocfperar fu familia, y cafa,

que fue a defembarcir a la playa del Final,que es del Rey >N., S, Derubofis

en la Cercofla de P auia, Monallerio celebre de CartujóSjdoude fue vificado

de alguno.' Caualieros déla Cafa Rea!, y Corte Milancfa,hafta que el Do-
mingo 27.de lunio entró en ella , faÜendole a recibir algunas millas de la

Ciudad el Duque de Terranaua,el Macones Gouernador, el Conde Pre-
íidente Ares,y otros priucipales Mioiftros,y Cabos del exercito

, y Cana-
neros en mas de cinquenca carrozas,en q le acompañaron bafta fu cafa,don-

de luego fue vifitadodel Excelentifsimo Duque de Naxara, y el figuieute

dia con grande cortejo de feñores,fue el Emmencifsimo á vefár la mano á fu

Magcftad con fequito de muchos gentiles hoinbres,lucidamcntc vellidos,

y

d'e 6.ayudas de camara,y i ¿.lacayos con librea de terciopelo negro , man-
gas de rafo bordadas, ferreruelos de rafo coa aforros de terciopelo. Re-
cibiolefu Magcftad conla benignidad, y agrado que acoftiimbra

, y con el

inifmo al' Reuerendifsimo Padre Abad de C'elcftinos.quc vesófu. Real ma-
no en nombre de! Eminentifsimo CardcnaleCarrafa.

Cumplió la rni/iiia función el Embaxador de ia República de Luía,Roma
no Garlón , Cauallero del Orden de Santiago, Scñalofe cu el luci-

miento ,.dando a S. pages , y 8 . lacayos librea de terciopelo verde, guar-

necido de paíTamanes de or» , mangas , y aforros de las c.ipas de tabi de
©ro,y verde, y có acompañamiento de' cr.maiadas,y gectileshcmbres, y Je
fu Magcftad hic admitido con mueftr.as át agradecimiento. El Emi*
ncncifsiino Cardenal Monti , Arfobifpo de Mi'an

,
que ya auia cobra-

do lalud, besó cambien la mano 3 fu Magcftad
, y lo miímoaaian he-

cho I js Aelidentes de los Principes, y iJepublicas que afsiften en Mi-
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en el corral publico, a qtiecorreTpondea íicrde el quattode fu Mag.algunos
miradores con celodasfcomodidad grande deftc Palacio,que fin embarazo
de falida fe puedan ver con el guflo.y variedad de accidentes que.Iaprefen

cía del pueblo fuele traer alas comedias ) fuefertiidade ver algunas de las

que fe recitaronjde que goaómejor fu díag.por eílar con las-celofias en-

cubierta*

£1 lueues S.de lulio llego el cafo,de que defpuesdemuchaspteueHcio-
nes.ygaílosaque por todo elle tiempo aniaafsiftido la -Ciudad, y dado la

difpoficion el Marques Goucrnador fuefTcreprefeutada de miificos Vene-
cianos vna comedia intitulada el lafon: acerca de las maquinas có q fee.tecu

taró muchas,y admirables apariencias,y de la clegácia,y fuperioridaddel

metro qdeclarauala fafaula.de los veftidos también,y adornos coa qferc-

prefentó,no me atreuo a dczir mayores alabícas que las q memerccio
, y

oyó el Thefeo,y feria delito dezir alguna menor; porque la reiwefentacion

de diuerfos affamptos,fi fue neceflirio que firuieflen los verfos también
, y

las tramoyas diuerfas , no fue pofsible por el primor con que fe trató cada

aflumpto
,
que , ó lafon en efta parte eacedielTe a Tcfeo,ó Tefeoa lafon,

pero nojíe puedcnegara lafon,que a fuerjde Argonauta también de la

comedia halló nücuomodo de nanegar a la gloria de la reprefentacion, can

tandofe en eft3ocafion,ei) vea dcrecitarfe todos los verfos. Por la fnaui-

dad de las vozes,quc todas fueron efcogidas,riqucza,y cfplendor de losCra

gcs,no hombres, fino Angeles, parecía que ofredan cftefcftiuo efpedaculo

a la Kcyna N.S.y que aclamauan faufto fu Hymineo, fin cmbargopara to.

d,o lo demás erabargaua la admiración el pafmo de veten tal dulzura,y me.
lodia de muficavreprefentadoscl amor,la ira,la feueridad mageíhiófa,Ia pe-

na,el gufto.el cuídado.y enefeftoquantos sfcdos los lances,las razones,/

anulas palabras,/ ápices pedían en comedia que duró por efpacío de 4. ho
rís,parecienáo a todos breuifsimo,fin que alguno laoycffela primera vez,

que no folicitaffe el boluerla a gozar quantas veaes fe reprefentó.quefucró

algunas,por fatislazeraldcfeo común.

,
fíotabíefueel lucimiento que oftentaron qnatro Csualleros Embaxi-

dorcs de la Ucpublica de Genoua.qnc códuxo t befar la mano de fu Mag.
Uon Rodrigo de Tapia con acompañamiento dcmuchos Ti rulos, y Caua-

lierosfcomo fue en la entrada en la Ciudad
)
enlaidaa Palacio el .Martes

I j. del corriente. Dieron todo.s igual lioTea.como reprefentando vna cabe.

5a, 3 24.lacayos,y 1 2. pajes, a ellos de tafetán doble negro, y a aquellos de
paúoquaxados de pafamanos de plata,p!umas,y cabos blancos.

Grande fue la fiefta del lueues 1 5.de lulio ; y aunque las antecedentes

pudieron alegar votos en comprobación de mayores, no pudieron cófeguit

a vida deíla el titulo de tales. Fue pues vn juego dc Atcaidcias.no fin feme-
jan^ade las cañas que nucílra Efpaña vía en fus celebridades. Scfialófc pa-

ra ella ííella el patio de Pa!acio,cay,a capacidad pudiera alqarfe con credi
- ' . . — -Lx-aT. «i,/.* E a . . -

F.llii .



Eftonó fu Magefud en el falon inmediato si del Senado , en U verwna;
que hize medio alliengodeaquel quarco, Pjbre laqiui eilaHa,pf)r !a paite

exterior,vn Dofel rico de brocado. Afsitlian a fu Mageftadel Exceftntif.

fimo Duque de Naxara,y la Señora Marqueta de Flores; D.uiila. tnlapri.

mera ventana a la mano íinicílra de fu aWag.cfi.iua en vna l iia di. tertir pe*-

lo carmen , el Bia'.neoti'sitrio Cardenal Montalco.y i nía-. Iiguiit;te 5 pora*

quel lado los Prefidentes-.y Mii-iftros del Senado, y M.-eilirad. s-. En las

ventana d8 roano derecha las Damas de fu Mag.La Señora Di ña Leonor
de Velako.tonveftidode tela noguerada , y plata

, y guarní cido todo et

e;i ccloña con galones della. La Señora Doña Mencia de la Ciitua

de tela verde.y guarnecido en caños coO puntas también de Plata. La Se-
ñora Doña Leonor Pimentel.de chamelote tr fta i i,y plata La Señora D..

Inés MaciadeLima, de tela noguerada ,i.ccii puncas de plata, y pcitaña

verde.

En las ventanas coofecutiuas eftanan el Conde de Figueiró , el Marques
de Belmar,el Señor Don Gerónimo MafcarcñaSjOfiifpo eleóio

, y Cape-
llán mayor,Don Diego de Herrera,Cauallerizo , los Caualleros Pajes , y
Meninos de fu .Mag. como en las figuientcs los Embaxadorés de Genoua,

y Luca,con los Reíidentes que otros Principes de Italia tienen en aquelU'

Corte.
Eftauan también muchas Señoras de Tinilo,y las de la CamafaiVeianfe-

adornados los 4.1ien9os delapla^a con tapicerías ricas, y formados tabla-

dos en la diftancia de los Arcos de colunaacolunaenlos Pórticos, ocupam
do 'ros corrcfpondiéccs al fitiodeíii Mag. ios ¡ío. Decuriones, qreprefen-

tan la Cíudad.cuyas armas íe veían en los tapices con que fe adornó el pueC
to della.Paralos criados de la Cafa. Real,y Familias, fe leuantaron otros

tablados con diftintos repartimientosdebaxode! qoatto délas Damas-
Inumerablefueel concurfo de! pueblo,y fuera i i pedimento a la fiefta,li

3 las 5 .de la tarde,que pafsó la Seyiia N.S.de fu quarco a fu lirio, nc entra

r.K!.deípcjaodo la placadas guardas EipaftQla,y Alemana
,
qne guió el Go-

uernadordeüas Do.n Rodrigo de Tapia,a cauallOiCon veftido de chámelo
teamnfco,quaxado debordaduras de plata,con ¡as mifmas vna vanda roxa,

que leeruzaua el pech >,y cnladicftra vn bafton.Con fu diligencia fe deío-

cupó el campo,y fe dio lugar al fcftcjo a que ayudó el tiempo, qnitiiido el

poluQ Con vna breiie !lauia,qucdando embargado c! caior,que el Sol ocafio

nar oudkra , coa algunas nubes
,
que no fin propoíito firuieton de c oído al

dia.-

Entró luego el E.xcelentifsimo Duque de Terra nona,con veílido de ta-

fetin pardojíordadodeplata paílada.con capalleiiadc gayas, aforro de

t: fetinplareado,bordado de piara,y de la mifmi conformi lad jabon,y ca-

bos,fr) librero Con penacho blanco tocado de pardo,cordon, Cruz, y cade-

na de .Jiamar.tes Ociétal-^sfmudó defpues capa por vna Tomalina de grana

bordada dcl m.imo naodo^Era el Duque Padrino deíla fieica,y le acpmpa.



franan-a caita' lo áoi clarines,dos enanos, y epic 1 3. pajes,y < S.!af3y!'S,to.

dos de librea cabellada con alan ares de paiarnano de ojueíade plata, q f -,r-

manan viftofos lajos,margas, y atorros délos ferreruelos dC.ceií^iope!,i !o

cabellado fondo en plata, que entre las muchas, y diuerfas libreas q e! Di-
que ha dado,fuc de las n ejores, y mas ricastliegó a !a ventana de fu Mag,
pidió licencia, para que cncralTcn las qnadrillas.y hecha teña per el Mayor-
domo mayor,Duque de Naxara,hÍ2ieronfucntrad3;cr3ndosefqi’adras da

ar lí. guiada vha del Sí arques Gouetnador
,
yocradel Marques Serra, y

conlíauan deq'.quadriilat des 4.CauaUeros,o,ue todos eran dz.
Laefqaadraqde guió el Si arques Gí;irernador,eiitró por la puerta ma-'

yor’de Palacio,que faleal Domo,y la del Marques Serra, por la puerta tál-'

íadfl,qae correfjK'ndeaefpalrias de la cafa Ar^obiípa!.

Precedianai Marques Gouernador 1 2.trompetas,vnisefgüadra de ata-

bales, y defpues dePDS,tábien a cauallo a.pajcs con larcas , con que fe añil

de correr ¡a fortija defpues de las alcancías. 24, lacayos r¡egros,con ph de
amigoa la garganta,y al pie cadenajvnp,y otro de plata, y fulo con ella iS.

Palafreneros,todos los referidos de librea de cendal aaal.y labores de pla-

ta, de cuyo color venia el Marques,y los tres CauaUerps de .aooclta prirae-

ra quadriila,cada vno con-q.racsyrisde la mifina librea. Los veftidns de los

cananeros eftauán quax.ados de bordadu-as de piara,Corasí omanas,fá’do
nes largos, morrión con penacho grande en la mnlna conformidad de colo-

res,nianros de velilio anudados a tus ombros con vandas, cintas, aderezos,

y jaezes délos caoallos de la mifma fuerte , en los efeudos que lleuauan al

brajo,emblemas,y mores íignificaciiios eleganre-.y n.ifteriofos, que ñ bié

deaigjios era la lefaenijiorni italiano ¡a referiré enelnuefhro.

i Hl Marques Gouernador pintóenín efeudo, vnaNauequeoauíta-
gaua en el puerto cercana a vp.a torre, con efta .

Dondf otrot Mtiny medio,

ToToyfilo e! que perezco.

s El Duque de Selló pir.tó vn girafo' con efte mote.-

En el njij/no n.oi.i’rtientojirme,

3 Hipólito Bribio,Cau3l!eto Milanes,gíod3ndofedecon,*íante, llena

Uaenc! efenjo pintado vn Laurel
,
que p< r antiguo ceutó muchos ligios;

pero liempre conferuando verdores. La letra.

Aur.Joytl mefimo.

4 El Marques Pedro Ancmiio Lonati,tres AlcanciaSjqtje defpedaza-’

das caiandcl aire con ella' palabras.

Tu pulardonmt efcarr/nento.

Los 4. Cauallcros-de la legunda qnad'-iUs.de color de cohimj,¡r,n ró re-
camados de piara, cocas i?omar.as,penachos blancos

, y cclunijjiuos
^ nian-

tqs de veh: lo columbino, y plata,cada vno con 4. lacayos en niilma coii-
fornndaií .c'imo losadere^os,cintas,7 jzezes.

* El primero el Conde Lndouico Aces, Gouernador por fu Mag.de 13



'tii'iíaií Je Como,!Ieuaui en el efcudoJos alas (emprefa de fu Cífajy SlClbt

vn Cielo. E! more.
Vo¡nrpi>rgüz,.tr.

I E! Conde FranciTco Ares.MacfT; Je Campode vn tercio de Italia^

ros.vfando de la miTma cmprefa de fa Familia
,
pintó las dos Alas, vna Ef:

trt!!a,y en el lugar fuperior vn Sol,y ella letra.

MiB¡lrtlUtnel¡eu»alSsL

3 El Capitán Teodoro Barbuó.vn Bra^o.que con violcncutirmavna
Alcancía a vn efcndo.fingicndo el juego dellas, conefta letra.

Auniuctleftclínologrí.

4 Felipo Cancnago.Cauallero del Orden de S.Iuan,y Capitán de I»r
fantería.vn monte lleno de Eftrellas.coaeftas palabras.

Entre tas mainntusfir-ne.

De los CaBilIeros de latercera qHadrilla,fberon los vertidos negros Cod
bordadura^de plata.yazero repartidos a trechos efpejos de criilal, oíais*

tos de veliilodcpUta.y negra,pluinas, jaczes.y librea de lacayos de la fuer

temifma.y losgeiogliíícos délos e'cudosdc.iio menor elegancia quelot

ya referidos,

I Don luande Batiuila.Maeflfe de Campode Borgoííoneí , vn EfcoJ

lio a quien asotana fariofo el Mar con fus ondas,con efta letra.

Caád hora masfirme.
^ DonGarpar de Tebes,primogénito dcl Marques de la Fuente, vna

xauiacon la pnertaabierta.cnlngar déla vara que le atramefa vna flechs,

Víiacadenarota en dos pedazos,el vnofixoa la xaula,y el otro al pie de v«
pajar illo queeftaua lobre lapuerta.teniendo encJpicoefte terceto.

Aunque rota íaca-dma

Tolerare U crueldii,

P ero no la libertad,

3 Don lúigode Velandia , Macííé de Campo de yn terciodc Efpl-

ñoles, va Ciclo E ftrellado con vna mano que le leñala,con elle mote.

Efia es la mejor vijla.

Sobre el Ckloefta ierra.

La mas inmediata Efirella

Solamente me enamora,,

ñola mas brilladora,

4 El Coronel Carlos Galarate^vna llami con efte raoteen modo de in-

terrogación.

T quien no arderdi

Los Caualleros déla qaartaquadrilla , vertidos de verdemar recama-

dos de pUta,y negro,y en ellaatencion.y igualdad, mantos, penachos , li-

breas Je lacayos
,
cintas, y jaezes.

I Don Diego Vilauri Comidario General de la Caualleria dcl Eftado

en campo de piara vuc vanda negra con vn Sol con ellas qiutro letras.



REYNA N. s.,
_

i.,,

Hafla aorsiiie auh dotctinin i Jo a aoofináfr con mi ignorancia ía

nificacion de íaa eiTaf>retTas,y vieado eiía,Confirmó mi prop-ofico, pues .im. ,

die fino a fu d leño fera facü darle la expiicacioaqne el quifotuuiefTe.

a Ooii Ulan VUauri fu hermano Maeffe Je Campode Arratuizeros vn
coraron heti.Jo de los,picos de dos manfas Palorr^s con eftafoia voz.

Amor,

3 El Cosde luin Mandeli^Capirau devnacotnpaíüade otdenanfa , va
Sol entre tinieblas con elle rítote.

' Quantafeacv’ta enamora,.

4 El Conde Rugero díariiaoo Capitán de Cora^as^vna hacha de vien-

to llamada afsi.porquecon ningún temporal fe apaga,conefus palabras.

Sie’fpre po ardo,.

Eílaífneronlasquatroqnadrillasdel Marques Gouernador. Delaef-
quadraque guiaua el <ííarqncsSerra,!ban los Caualleros de la primera qna.

drdia cata forma del trage. referido, fu color era carne de donzeila conbor-

daduras de plata, y efpejuelo,mantos dcl mifmo color
, y plata, como tam-

bién las p!uA!as,j:afizes,cintas,y librea de ¡os quatro Ucayos,que cadacaua-

llero lleuaua.

I El Marquesdel Almendrale/o luán Frandfco Serta.Maeflc decam-
po General, viia pelota en. elayre con eftas ¡ierras.

S. B, I,.

No dio menos que difeurrir ella cifra que la de dion Diego de Vllauri,

I Don Pedro de Acuña,Conde de Aífentár Capitán de dosCompañias.

de Corsjas.y Arcabuceros , vna váda roxa que atrauelfaua el efeudo atada

almediocon vn lifton de cauellos con eñe mote..

Aunque apríjhva defiende,

3 D.Luis deBenauides fobrino del Aíarques Gouernador, Capitán de

la compañia de lan'^as de fn gu 3rda,vnaniano apretando vn corafó de quien

fe deftilaua copia de íangre con ella letra.

Alas oprime la aufencia,

4;. D. Antonio de S'oton.ayor.Cauallero del Orden deSandago.PrimO'

genito del díarques de Caftro Fuerte,vn coraeon Jietido de dos Efudias,.

el mote..

No tienefin efle arder,ypenar.

Los Caualleros de- la fegunda quadrilla, de naranjado con guarniciones,

y labores de plata,mantos de ve¡dlo,plunias,jaezcs, cintas, y libreas de la-

cayos,,coreípondicntes a eftoF colores.

1 D..Iofeph de Velafco
,
Teniente General de !a Caualleria de N.’.po-

les,en medio de vn lardin vna Rofa fobre ella tres grillos vinos
, y ella le-
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vn Poeta de Madrid dudó, !í en vna cafa eran peor alhaja quevriaDaeñjJ

Eíle terceto aplicado a fu feiitir.

Aun .Tías que de !,ís E IrsEiis»

A qusfte fJpUndo!' me esgrato.

Qji! alfin iíejiegantuato.

j D. Lais de Villaizan Ortiz Capitán de caualios.dos alas volaedo c5

eñe mote.
Milagro del defergaño.

Totas mispUtojiis 'Colantes

Eslabonesfueron antes.

4 D.Tüdn de Tnclan Capitán de caiiallos.vnafleclia en campo de plat*

Con vna ardiente llama en forma de cometa con el Tercet o figuientc.

E iornamente d mi vida

Deftapunta,y defie ardor

Serafaaae es rigor.

Los Caaalkro» de U tercera quadriüa,iban Con vellidos de colot cane-

lládo de tctciopelobordados de perlas.y atrechos efpejuelos de talco , ea

ci7a igualdad llenaron conformes jaezes,cintas,y libreas
,
plumas cauella-

das,y blancas.

I El primero era don Carlos Deñe Marques de Borgomainero,Coro
nel de Infantería Alemana.pintó vna Aguila blanca bolando, q tenia en las

garras vn León pcquenuelo hurlado de la cama.donde quedauan otros dos
inientus la Leona eiiauaaufente motexandocon efta letra.

Talesfnstosfe efperande mi.

a luán Pedro Annon Corone! de vn Regimiento de Caualleria Alemai

na vn Sol,y abaxojugando entrefi tres Aguilas con eñe mote.

Defdiñando,adorando.

3 F rancifeo Vifeonti , Cauallcto Milanes vna naae enmedio dcl mar,’

En faber fu nimbo , cun efta letra.

íTofe adonde.

4 ^op.fiurde fan AÍ'auricioBorgoñoii.TémeBtedel Coronel Annoii,

vn Sol que declinaua a! medio de dos montes con eñe mote,que ptegun-

táua. '

Porque te vas*

LosCaua'lernsdelavltimaquidri'la facaron veñídos verdes recamad

dos de plata en U forma,V hechura que todc3,r>lumasblincas,y verdes,má
tos, jaezeu, cintas, y libreas encorrcfpondencia.

I D.Cariosde! Tufn,CauUlero tí apoiitano,CipI;á de Corazas. Vn
cohete encendido enel aire con cña.

Fuerca es/iihireneendida.

Cierto el caer abs'afado.



í T>. hntOMQ GuiíiJzo.Ciuallero NapolitanoCapÍMñ di CdfíxlSjV.i

campa de elbigjs, granadas ya, y de fafcn n adara con eñe aiots.

.

Sino ms cartas tfífpierdes,

5 Don luán Domingo Darante,vn Cangrejo Marino,cuya propiedad
'es andar aria atVas con eña.

Por acercarme rae aleteo,

4 D.Prorpero Ttiraiiila üfaefle de Campode NapoIitanos,va PUca-^

no muy verde que caufaua grande fombra,l3 letra.

Solo tu verde uprauecba a mi ejperania defitnhra,
Coneñadiuerfidad de colores,gakas.y vizarroscaualios pafiearonlapii

<i%,y quedando vnos de vna parte
, y otros de otra, fe vinieron a eucoo-

trar con mlanteria, y valor
, y boluiendo dcfpues en iguald4d,y otdéjor-

marón los caracoles con toda deftrcza,y maeftria ; reparananfe los de vnt
quadrilía contra la carga que laotra daña con lasalcancias,que eran de ba-

rro, en ¡o exterior plateadas,y en lo interior llenas de plumas que si tóper-

féenlosefcudos feefparcianporelaife. Duró mas de vna hora el juego»

aunque fe procarauan tiran tanrepctlda,dieftra,y va¡erofanjeGte,que fue ná

ceífario faber que lo era para que qaedaffen defmencidas por barias lis que
en fu execucion pudieron pallar píaja de veras. Corrieron primero quatro á

qu3tro»defpBcs a ocho,y al fin ix6. efquadra a efquadra,remacandofe en ca

racoles varios,y carreras. Retíraronfe a fus pueftos mientras con breuedad,

y diligencia fe plantaron por cien maeftros Us vallas,que con artificiofo mo-

do las teman diípueftas para correr fortisa,y Eílafermo , deque fueron los

lueaeSjCl Marques de Borgomaneyrojdon Profperp TBtauila,y D.Dieg»
Vllauri,preuínieronfe los demás Caualleros de lanjas que hafta ellas fuetoq

de las colores de las quadrillas.

Deféando efmerarfc en la valentía,y deftteza de fó brazo, corno el prD
mero el Marques Gouenador tan feliamentc,que lleuandofe la forcixa.ganó

tantos aplaufos coipo defeos le atendían, y a fu fobrino D. Luis deBenani-

des(contra quien corrioje! premio,íuerte public^a por los clarines, y ara-s

b3les,tantomasdichoía,qnanronoconfeguídade otro ningún Cauallerb

de los muchos que en opoficion corrieron.íibica Exccutaron golpes admira

bles en la íortija,hafta que a las dos vltimas carreraslcgraron la fortuna de

lleuarfela Monfiur de San ¿ííauricio
, y fu competidor el parques Pedro

Antonio Lunati,con que quedaron iguales eu la dicha vn EfpañoljVn BorgO

ñon ,<y vn Aíilanes.

Fixaronfe en dos vallas dos eftafermos para eñe afefto ConucDÍentemen-

te obrados,argentadas las armas, y los roferos negros,contra quien a vn tié

po falian dos Caualleros de los pueítos encontrados, y executando briofos

en los eftafermos fus coleras,rompiendo las laucas, folicitaaan defpicarfe de
la fortuna

,
que en el juego de la fortijafe les moftróaduerfa. Que vizarria

no fe vio eñe día manifeñada/ ^e valor no exícuró milagros?Que gala no
hjcio priinorcsfYtalmente el aucrfe embozado cüi tarde con nubes el So!,
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q-jee^tó U cafor con que aiticmz.ina el tiempo, fe atribuyo a que-

rer efe,arerré ele las coTtpctencias de tan brillantes,y ricos adornos,Como en

Djrnas.y Cauaüeros fcoílentarcm. Tuuieroii fin con la noche e! fr ftexo. y
el Ji.a,porque comenjaie aap'aKdir fus grandezas la admiración en los íi-

guícntes.

fil D.imingo iS.de lulioa las de la tarde partió fu Víageftad'de^ilan
conelfcquicu Real que fe acoftumbra,y de rnuclias otros Caiiallcros para

la Siinoiieta. Cafa,y Quinta de recreación del Conde lacome Siifir neta dif-

tante de la Ciudad poco mas de dos millas entapizadas de arboledas copio
fas,y regadas de diuerfidad de arroyos, y cauces.

Es el PaUdo fabrica admirable con efpacio grande de quartos
, y lardí-

oes. Efperauan en el machos criados de fu Magellad
, y las de fn^ámara a

quien fe auian dado liceacíj para elle feílin. fin el Salón principal deftc e f-

tuuo fu d/Jgedad debaxo de fu dofel,,d5ie fe le reprefenró vna Comedia en

Efnafi >l,p'.euenciondeladiligeneia,y cuidadodedon luán Vázquez Coro
oado,C!aaUero de! O -Jen de Calatraua,Caftellanodel Gallillo de JIfilan.

Era aquella tantas vezes repetida en los Teatros de Efpaña,como nunca

ba^anteraente eiicicecida,cuyo tituio estla mayor hazaña del Señor Empe-
ra ior Carlos Quinto, R citáronla Caualleros,y Soldados Efpañoles co-

roo fiieron! El panel des Señor Emperador don Diego de Cardona.Capitá'

de infantería ¿fpañoIa,eI del Señor Rey de Vngria don Francifeo de Spto
mayor raiiiuieivCapiran de iiifáuteria.como también lo era dó Aritonio Co-
balera,qiK' hizo el papel del feflot Rey don Felipe Segundo, el del feñorD.
luán de Aaftriadon Tomas déla Cer;la,Sargento mayor del Final : el del

Duque Je Saboya, Alonfo Aíartinez ValerOíSargeato mayor de vn tercio

de Infantería de Efpanole'.e! de LuiaQuixada don Antonio de Ribera Ca-
pitán de Infantería Efpañola, Los demas papeles menores,don Felip^e.Ma

laber Capitán reformado, Lamberto Francés de Villalobos Capitán refor-

mado tambiende lnfatiteria,el Capitán Alonfo Corredof reformado,eI Al-
férez Diego de la Fuente,y F rácifeo Correror S3rgéto,hiz6) la graciofidad

con mucha fal y donaire, el Capitán Pedro de Ayala,que lo es de Infantería

de Elpañoles. Los papeles de mugeres tres foldadosdepoca edad, que aun

pira ello fe quifa fueífén Efpañoles.y. hijos'de las armas,» la primera jorna-

da fue razonado fainete.vn entremes de Venauente intitulado la Roda, que
halla alli. han llegado fus gracexos.i la fegunda vna danza de matachines,

que afsi efta como otra de qaenta,a la tercera jornada hizierón ocho folJa-

dos Efpañoles,porque por la fuya corcieflen enteramente los cntretenimié-

tos defte dia.Acabado e{le,fe retiro fu A/ageftad á otra Sala donde el Aíar

ques Goueruador le tenia preuenida vna efplendida cena, y en mefas,y quar

tos diiVmtos á las Damas,Camarera,y Guarda mayor,y las inferiores có to

da magnificencia, y regalo,y aguas diuerfas que le minlftraron defde quatro

aparadores con grande aparato de plata,y vidros que ellauan en los corre-

dorSii dcl ClUítt j a.tO)y «n Jl baao no menos generofo vanquete para los Tí



tulos.y Cauaüerosdel Sthda, MtníiiaSjJ-Pii'-'jV ocrasmerajáS '-.ij.

l'eros.ParticuUreSjGentiicshoinbresdcfin’.iliiSjf'rgun diftiiició de erados
harta Us g¡iardas,y criados menores. Prelencó a fa /ífagertadel díirques
va’cofrecito de erirtal coja engalles,y labores de oro,de hechura artifioiofa,

y a cada viiade fus Damas otro de concha, Henos todos de ciaras de colo-

res carias,y otras CHráofidades de buen giifto,y galantería.

Parecida fu Mag.tanabienU comedia referida ,nofefi por auer fido de
hirtoria tan gloriofa,y en EfpaÉol, y recitada por E'pañoles, que m iudó la

boluieíTcnareprefentaren Palacioalqnartodia en el teatro del Salón de

los Gouernadores.que con tan foberano aplaufo quedaron víanos fin defeac

mas crédito que el que lograron con fu aprouacion,y güilo.

A elle tiempo fctuuonotieiá,coniola Santidad de N.M.S. P, Inocen-
cio X.que oy felizmente goaiernala Ñaue de S.Pedro,reconociendo al !n

niftifsimOiW onarcade Efpaña,por coluna de IaFé,Dsfcnforde la Religió
Católica, Brajp derecho de la íg!efia,y Efeudo que la defiende contra ios

enemigos de la Católica Silla, auianombrado al Eminentifsimo SeñorCar
denal LudoniCo, Ar^obifpo de Bolonia por fuLegado a Latere.para que en

nombre de fu Santidad vificaffé alaReynaN.S. Luego como fe fiipo q
fu Eminencia auia llegado a la Ciudad de Lodi,mandó fu Mag.alCóde de
Figueiró.fueffe a darle enfa Real nombre labren venida, y a otros criados

déla Cafa Real para que acudieflen al hofpcdage, y regalo de fu Emioenc’a

Con 4i magnificencia de qne víanlos Reyes de Efpaña; executolo el Conde
con pancnalidadjluzimiento, y decoro de tan gran cortefano. Señálófe pa-

ra fu Pontifical entrada el Miércoles q.deAgofto.diadel gloriofo Patriar

ca Sanco Dom¡n'go,para cuya función citaron el Emínentiísimo Cardenal

Monti a los Eclefiafticos,y el Marques Gouernador a los Seculares,de los

quales fueron afeSoofa,y puntualmente obedecidos.

Concurrió todo Milán por las calles de la entrada
,
que eran las mifinas

por donde fu Magertad auia venido.y cftauan ricamente compuertas.

Salió coa afsiftencia de fus Gentileshómbres,y criados, el Conde de Fi-

gueiró./tíayordomode la RemaN.S.fueradelaCiudad.arecebiral Car-

denal Legado.v luego como le encontró.fe apeó de fu carrosa, y fue a be-

farle la mano a tiempo que fu Eminencia en viendole fabo también de la fu

ya,admitiendo -gozofo los agafajos.y corteñas delConde ,a quien trató Je
Éícelencia.y combidó con el primer lugar de fu carroza,fobre qne mutua,

y cottcfanamentcporfiaron,hsftaqueeíCardenal Legado tomó el que le

rocana,'/ honró a! Conde con fu lado, y a la proa .y eftriuos tres Onifp u q
le aman venido acompañando,que eran los Ilurtrnsimas

, y Reuerendifsi-
mosyffonfeñorBaduerí Obifpo de Crema ,

Monfeñ ^r Bidone O úrpo le

Lodi.y ,díonfeñorCecodoro Obifpo de Fufombrono. Apocoefpacio de-
sando la carroza fe pufieron a caualloa la Puerta Rommj. donde erpcrauí
los dos Eftados , Eclefiaftico , y Secular

, y el RcucrendiRimo /Monlcáoc
Francifeo Turi Vicario Genecal dei Arjojifp aJo de MiUn . Reíunauan
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vñ thnipo li mrtltítud íle campanas en tanto numero de Igleíias como JUl
Un cieno.y lairciUcriade que eftjuaacoroaadas Us murallas, ocaíiouandq

fu efttuendo vna alegre conftifion-

La cnti a la en la Ciudad fue deífa fuerte.Haiían palTo a ella con fus

niftr. s en todas las calles ocupadas del cócnrfo,difcurriendoIas a cauallo el

Poteílad de Afilan Don luán Malo de Briones, fus dos luezes Gerónimo
Panano, y Dan Pedro Caual!ero,'yCapican de jiafticia , el Conde Carlos
Arquinco acompañado de los alabarderos de fu guarda.Fueron los prime-
ros que dieron principio al acompañamiento los Padres Deícal^os de la

Regular obfetuancia de San Aguftin , que fueron en numero de 30 .y

afsieftacomo las demas Comunidades vinieron todas en lafbrma
,
que

íuelen en las ProcefsÍQnes,y otras Ecienaílicas pompas, con Cruz,acompa
nada de luies.Siguieronfe en penitente efpeftaculo 8o»Capuchinos , vibos

trafuntos de los mas celebres Anacoretas, Luego los Padres Geronimüá
en numero jo.icotdandoaquelqae en los Páramos de Syriafecr.fayd pa.

ra fer Cardenal en Bethlen.íegaianfe qo.hijos del porCentofo S.Prancifeo

de Paula, fi Mínimos en el nombre,máximos en los progreíTos con q fe han
adelantado en la Eclefiaftica milicia. Continuauan el acompañamiento en el

«Ifmo numero los Padres Cianftrales del Monafterío del Paraifo, guarda

do de otro Serafín ca el primer Francifeo. Luego 24. alumnos del Luzero
delaiglefia Griega, S.Bafilio el Grande. Defpues los Padres Clauftrale*

del Cbnuentomayor ennumerode JO. y enel de itfo» hijos tambiendél

tnifmo Seráfico) los obferuaiites de los tres Conuentos de Santa María de
los Angeles,la Paz,y el lardin.Segaianíe ennumerode 28. los Padres Ser

Bitas, Religión que me admira no fer muy conocida, y recibida enEfpañaí^
tanto fefeñalaenda deuociójdela VirgenN.S.fíendoelinftituto deftosfeo

mo en parte lo declara el norabrejfer fíenlos particulares fuyos,con diftin-

tiuo a las demás Religiones en fu prefefion., de acompañar a fentir fu fole-

dad,acuyacaufa,y como por luto viften negros el Habito,)’ Capilla. Def-
pnes vinieron rio.Religiofos Agu(tinos,ó Auguftcs,queefte atributo no
defdize del imperio que tienen enPulpieos,y eo CachedraSjy eran del infíg

ne Conuentode S.iííarcos,queco todo tiempo ha florecido conüuflres va
roñes enfantiJad,y doftrina,como aora el R, P. M. Fr. Felipe Vifeonti,

Gencraiifsimódcfta Orden,y. de la Cafa de los Señores Duques de Milá.-

Luego do.hijos de Elias,que continuauan el acompañamientory en el nu-

mero mifmo la Familia Sagrada de los Predicadores,defcendccia del Guz
»ian,gloria de Efpaña.Defpues entraron 70. /.fonjes de la Congregación

de Monte Oliucte.que adaman por fu Legislador al Luzerode! Occiden

te San Benito N.P.como también 40. Cifterciénfes
,
que fe fegiiian, hijos

«IclHijoadoptiuode María mi Aíelifluo Doílor ,y defpues deílcslaCo-

Iianidaddc Canónigos Reglares de S.Ag'iflinjlas Cruzes, y Curas de to-

c'a 1 las Parroquias,y los Canónigos Prebendados,ypigsiiades de K.Ig'c

/i .is Colegidcsrvenianforaiagdp vu e-xcrcitq .numóroú) de Eclifiailicos.de



A JC. I IN /i rs. 3. 1 :

vniíonr.iiljá eñ losJíoquetes.y diñincionen las capas feg'in las Igicíías:

«

la inilicia dellas fe (iguid la Secular.

El Capitán íayme Sáper
, venia guiandoTu CompañÍ3,queesde!a guar-

da de arcabuzeros.precedianls 6. Cauallos de rcfpeto.a.trompetas,;/ 4.

lacayos.iosfoldados codos armados fobre vaqueros roxos guarnecidos de
plata,la «iíera !cuarjtaJa,y en la manó ¡a carauin3jen cada hilera d'ez perfa

ñas, Coios en muy viaarros cauallos. Luego Don Luis de Benauides có fu

compañía de lancasiprecedianle e.trompetas 4.1acayos,y 4.pajes. Los de
clVaCompañta elle día no Heuaiian lanjas.fino efpadas deliradas en la mano,
armados cambien fobre vaqueros Como los antecedentes.

Delante de la recamara de! Cardenal Legado, venían 2. clarines, a quien
fegaían4o.a2emiIas Con repoílcros roxos,borJados de diuerfas colores,/

con ¡as afinas dcl Cardensi.,q fon tres medias vandas de oro en campo rof
xo.Scis pajes acanallo con-!ibrea dé terciopelado negro , a los arjones va-

lixas carme lies con guarniciones de plata. Seis ayudas de camara con librea

de terciopelo negro con pafamanos de feda negra,/ lecnadajlleuauan cara.;

bien valíxas de la mifina fuerte,y los dos mas antiguos de terciopelo car*

meli recamadas de oro en queiba la ropa de la perfona. Dcrpaes los Gentí

leshombres de Jos Cardenales MoncaIco,y Monti.y vn gran numero de Ca
iiallcros EfpañolcSjV Italianos,Ciudadanos,foldados,Cabos de! exercico,

y Titules, y interpolados con ellos los Canalleros de la Familia del Carde.,

nal Legado,y Bo!oñcfes,y fus Gentikshombres.todosacauaüo con vif»

tofos jaezes,muchas galas,ricos bordados, y diferentes colores..

Luego vinieron en procefsion tres Seminarios, el Afayor, el Helbcticoj;

y la Canonica,en numero de ¡ 5o.ColegiaIcs,todos ccn Roquetes , funda*

eionpiaJofa, que a la junentud plantó para el V^ergcl déla Iglefia el g!o-

riofo S.C'irlos,venianacompaóaDdóal Cabildo de la Cathedral.qne fe fe*

guia, fus Prebendados con capas de Cororoxas,dequc vfan; la Capilla eá

tádo dulcifsirnos motetes. Luego acanallo Mófenoc Febei Máeftro de Ce

remoniasdel Cardenal Legado,)' el del Eílado de Milán por fu Mag.Don
lofeph Cigoúajdefpues de los quales entró también a canallo el Jdonfe.

ñor Cruziferario,con Cruz, y Hada larga de p!ata¡a quien fegaian 41 -'lazs

fos, a.con macas de p’at3 ,y 2.con otras de diuerfa hechura, a quien llamM

liíartellosió Segures.VnO,y otro es preeminencia de los Sumos Ponrifi.'

ces,ó de fus Legados. Traían vn Piliorico de tela de oro_ > y banco , con

grandés franxas.y fluecos de oro, 8.Canalleros de U Familia ae les Confa.

loncros.qne ca Mdan tienen antiguo priuilegto de entrar con el Palio de

ios fl.rjobirpa;,ó deqtros femejanres Ecledaftico^ telados.Venian otro?

ocho-Caüaíléros d'e la'mifma Fapnilia para nnidanc a tachos, veftidos ••
dos i(í,de terciopelo éarmeíi.fombrero,y cabos dal miiino color.

Díbaxo del Palio venia c! Emineiitifsimofdfior Nicolao AlpercatiLudol

«ifio.Carvíeru! de La Santa íglcüa de Roma del titulo de Santo Augiptiao,

i.e-a-io Lireredc NuePéo váto Padre InocécioDcaimó á^a-Ri'^'d
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r' N.S.y Ar^obifp'o de BoIonia.Traía ÍHEminencia vcflido roja,yCapeIo,’

y de! mifmo color la qaaldrapa. Lleuauan la muía del diedro dos lacayos

de doze.qiie Con vertidos de terciopelo negro, con guarniciones nr^ras , jr

leonadas iban a fu ertriuo. Inmediato ai Palio venia en vn cauallo con jaez

rico bordado de oro el Condede Figuciró, Mayordomo de la Rcyna N.S^
vertido de color pardocoo bordados de oto^y cabos en coi.fonnidad qoax*

dos, penacho granJe, joyas,y cadena de diamantes,acoinptñado de íeis pa-

jes,y Ieis lacayos de librea. Encfta.y en quantas acciones fe fiaron del Cá-
ele, logró oftentaciones

, y executó aciertos. Stgnianfe los IHullrifsimos

Obifpos de Crema, Lodi,y Fufombronot y ;1 Reuerendifsimo Vicario Ge-
neral del Ar90birpo de Milán,todos quacro conroucetas moradas,y raque*

tes, las gualdrapas negras, ocafíanando fu prefencia toda veneracion.Cad*

vno de los tres Prelados dio librea a R.!acayos,y ¿.pajes de terciopelo ne-

gro.cabos bordados de oro,y diferentes colores honeíla, y ricamente pare-

cidos.

Luego fe fegnia el Senado en la forma referida en la entraáa-dela Reyna
N.S.en cuya conformidad venían los Magirtrados,Ordinario, Éxeraordina

rio,yFifcáÍ;s,(iendo¡3smifmas perfonas q de aquel dia dexo contado.P te

J

Cedieron luego feis trompetas i la Ciudad ,
' ue ¡venia confecutiuamente fu

Vicario deProuifsion,doze dclla.ei Teniente Regio,y fefenta Decuriones.

Luego el Cedegiode Leg¡ílas,y Médicos, á quien feguiala filia
, y carroza

de! Cardenal Legado , y las délos Ti:uios,MiniftroSí y Caualleros defte

acompañamiento.
Con ella pompa fe fue por el curfo de Puerta Romana,fan lean en Cen-

ca, calle de Penachcros,y Placa del Domoia'li fe apeó fa Eminencia,y to-

dos hizieron lo mifmo menos las milicias. Entró en aquel Templo Santo,

de donde cantado el Hyrano 7VDz»wyy hecha oración pafsó a Palacio, haf.

tael qaartode fu Magcftad.qne le cfperó en fu doíel. Piifoíe debaxo dcl U
filia de fu Eminencia,y en lo demás admiró el foberano agrado con que fue

admitido de fu Mageftad,experimentándola particular eíiimacion.que los

Católicos Monarcas de Efpaña hazen deiúdamente de tan grandes , y pria

meros Miniftros de fu Santidad. A poco ratoxon el fequito referido de Ca-
ua!letos,y Prelados le conduxo el Conde de Figuciró á fu quarco,qneíe ef-

taua preuenido dentro de Palacio,enel que llaman del Senado Conforme i

la grandeza dcl dueño,y a la autoridad del hutfpcd.

El dia liguientc y.de Agofto vtfitófu Eminencia ala ReynaN.S.y ladio

fu embaxada de parte de lu Santidad,ponderando el gozo de fu feliz rnatri-

monio,y quantos eran los defeos con que quedaiia,dc que fus alfageftadcs

fí^ozaííen dilatados íiglos,conlafuccefsion,y pofteridad de que ErpaQa,y
laGhn'ftiandad nccefsitan.TraxoIe la Rofa de oroque los Sumos Pontifi:

ces acoftumbran bendecir la DomÍQica quartadeCLuarefina,/ con q folofa.

uacecé á perfonas tan Rralesjtraia tábien a fuMagel'tad por mas particular

dbo.queiB Santidad le hazia el cuerpo de S.’.nta Beatriz Virgen y Mártir
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en vní vrpí 'íe pbti.y criltalcs, t*n sica,qoal iTcrcció prenda tínetlimaKL-.

DirífaM iqcílaj ;'i fu Eminencia v-sa joya, y cadena ds tliainances, como da

fu Rea' mano, y vaa C-vz cambien de diamantes á fuMaeftro de cerc.TiOnies

Monienr.r Fcb-.'i,y ñ m Secrct iriooCia joya de igual valor,y cftimacinn.El

S abido figniiiice y.de A godo, aiiienslo precedido muchos agaiajos
, y vid -

tas de ¡05 d’ S Ca - señales Níont2;co,y M:onti,y de los Grandes, Titoios
, y

T; ia'’,n.iks,re •artioei f ardenal Legado con mucho acompañamicnco de

{eiiorcsjconduricndole bada dos miiUs fuera de Milán elConde de Figaei

ró,oor cuya CjUencaasiia corrido fu afsiidcncia.Publicofe la partida de fuMa
geflad.qac harts entonces ocupaciones tan precifas la auian eftoruado, y ya

el tiempo cn;auP:asvade'aníc,que era forjofo no admitir dilaciones al vii-

ge,y áfsi ede miímodia fue la Reyna N.S.á deipedirfe de fan Carlos
, .cuyo

incorrupto cuerpo vifitó en fu Capilla, y oyó M¡fla,que celebró don Fran-

ciíco de Ocampo de! Auito de Santiago, y el figuiente por la tarde á lalgle-

fia de fan Celfó,donde ay vna Imagen dcN S.de fmgular deuocion.de quié-

fefabe por tradicion.que con fu mano piadofa afsifticndo todo Milán ,,que

admiró el milagro,bendixo al pueblo circúftantc en otro tiempo, y confian-

do la R"yna N.S.auer recibido la miíma bendición,paradla ocafionde fu

íiage. executó (u partida Lunes de Agotlo a las 8.de la mañana,dia en

que Milán conuirtió las que hafta entonces auian fido lagrimas de gozo en

lacrimas de fentimicnto por m aufencia..

^ Oilentauan galas lus Ciudadanos por no dcfcaecer en las demor.

tiracioncE feftiuas ,
qnando fi fe confultaran ¡os coracones íe hallaran apa-

fionados los animosiy aumentados los afeftos enel dolor;pero templanale

láconfidcracioodequeafsi importaaa para la Real fuccefsionq Dios prof-

pere.Acompañaroná fu Mageltad muchas Señoras.y Cauallerosde Afilan,,

ellas halla la tmbarcacion.y aquellas hafta la Certofa de Paaiaiy. millas

de la Cindad,donde fu Mageftad oyó Mida,y pafsó la fiefta, íenuda fu per-

fona,v afsiftíJa fu familia con toda magnificencia.y regalo por aquellos Sá,

tos Monjes, traslados viuos de fan Bruno fu Fundado: ,procurara mi pluma

delinear algo de las gran lezas defteinfigne Monaftcrio,fino me diera prief-

fa el viaee para la Ciudad .-ie Pauia 5 .millas de!;pero me cóesnraré fin exa-

geraciones con dezir que fi San Lorenjp tIRealpudiera tener fegunda pac

te,elle lo fuera.
. ^ .

Es Pauia Ciudad ant!gu3,y noble, Vniuerfidad de £ctras,y armasf litio

donde losLirios Francefeseliuiiieron entre Us garras de! Leo Imtwial de

Caft¡l!2,e! inuidifsimo Señor Carlos Quinto en la pril;H'n quc los Genera-

les de fu M'ageftad Cefarea.y Católica hirietó de la Chriltianiis.ma de Fra

ci-, Gloriofa por fer dépofito del Cuerpo fagrado del Femx de la Iglelia, y

M nftruode Africa fan Aguftin.cuyo iatrq Aíaulcrlo afilien vna, y ocraTa-

miliade Rt!igi</os Herinitaños,y Ciimnigos fJeghres.’Ucfiuuló.
^

Efperauaafn Mageüad eiifornia de Cju-jad con 1 u Guuernadorel Con-

de P tolomeo GalÍ3;lqs Abades de ella
,
pitlfio cqttclpondicnte ai de Reg.-



dores,o \'cint.‘(initco3 de Efpini,y el Ohifpo,y Clero junto á en Altar
, y

d-js tiendas .]«.; fe f.irtTUron a U puerta de Sania diaria iii Vertica con pinm
ras,y tarjetas de cnloref ."idornada triunfi'mcntc para cftaocaíió,,elObifpo

dio ñ adorara fii MagcílaJ la Cruz,}' -hechas las ceremonias, entregadas las

Ilaurspore! Gouernadür.abatidas ¡as venderás por los Militares,entró fa

Mag. debarro del I’alio que licuaron les Abades,prccedieridoál acompaña-
miento,U compañía ¿e Árcabnzcrosdcl Capitán lairne Semper, q vinoaC.

liftierdo a la guarda de !a Perfona Rea¡,vnaefqiiadradec¡ar¡nes,losCaiu-

Ikros d.e Milaa.y Paaii,!os Títulos,y'Grarsdcs a pie ‘delante de la filia de
la B-eyna N.S. La Camarera mayor,Dueñas,y Damas encarrozas , dan.

ílo fin don Luis de Beniuides con fu Compañia de langasdaig^rtillcria q ef-

taua febre la puerta hizo falúa iíeal.á que refpoRdieron el CaIl:i!!o,y laCiu-

dadela con la Cuya,

y

con mofquetcria lo.coinpañias de Milicia,que efpetará

en cíqaadrones en diferentes pncííos.

Por la eftrada nneua pafsó fu Mageftadala Efcuela Real , donde fe vio

vn arco curiofc>,v¡ftofo,y adornada de varias infcripcioncs en verfo, y pro-

ís,}' algunas figuras de cuerpo.enceto.qae reprefentauan la ciencia ,1a noble

za,Ia liberalidad, y otras virtudes. En la Catedral fe cantó el Te Dsíifn,y

dio la bendición el Emioentirsimo Cardenal Mótalto,y deallipafsó fuM»
geftada Palacio,qae!e eftauapteucnidoen las cafas del Marques luán Be-'

caria.hallandofe antes de llegar a ellas otro Arcotriunfal.qae eu limites de
pequeño incluyó penfainiétos grandes , ea letras,emblemas,}’ geroglificos,

y mucho arte en la fabrica.Muldpltcó la Ciudad luminarias,y fuegos en caf-^

tilles,murallas,y ventanas,como en la playa, Girándulas,y Pirámides ,coií

que Tibien ¡allegada a Palacio fue tardcj DO fe echaron menos los rcfpicny.

dores del dia.

E1 figuiencefalio fu Mig.de Pania por fu inexpugnable, fuerte, y fump-
tnofa puente, q-je Con muchos arcos que dan a la corriente lugar , ella fobre

el caudalofo Tefiuífueacomcr fu Mageílada Grapeljdiílantey. milias
, y

dsfte lugar a la tarde llegó al Pó,que alegre juzgo que mudaui íii fortuna,

y vfano fu jetó el fo'oeruio cuello a¡ yugo de vna puente,que fe formó fobre

z3.vatcas,pm-q li celebre el Rio hada aqni por depoCto fabu'ofo de lasin-

ftlict s atrcuidas cenizas, deiiitiíe fer mas celebrado en adelante por aacr re

cibidio,}’ tenido en fi con verdad, aunque breue tiempo,}- de palTo a li prenda

Rcaijde donde fe efpci 3 q aváde renacer machos, y mas dichofos hijos del

Sel, ficiidoei Rey Ó. E-elipe Quarto N.S. curre los demas Principes defte

inferior Orbe lo que entre los del füpcrior
, y cclefte el ¡¿uarto Planeta.

l'ue fu Mageítad a dormir a Caftelncno 17. millas de donde auiapalfadó

la li efta,v iaj e aunque largo deleitofo por la amenidad,y frefeura del,por fus

hurtas,y copiofas arboledas.
A onzr. dcl corriente comio fu Aíagefiad en Caftclferriol 10. nnillas de

Cafteínou-j.y lúea tener la noche tres mas adelante en la Ciudad de Alcxá-

driade la Palla,afsi dicha por la abundancia de los frutos dcl trigo de q go-
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triunísiinéte preu;nula,y adornada con ei efcudo.de lis Armas Reales,a ,as

lio, y Anillo de la Ciudad con fus Armas oue es vna Cruz Aceta en Capo de
Plata,cení a a fis plantas cfta letra; á Dios,y ai Rey.'í para roas explicació,

Vn perro iimboio de U fidelidad que repreíentatiarla Vitoria armada de peto
cfpaldar,y celada.por triunfo fuyo'en la bafa que le foftenia vaiideras , ca-

X is,y artiileriíiveiafe también en traje militar, y fígurademoger la Cindad
de A!exiridria,e!i la diefira vna laoga.y en la finieftravn manojo de efpigas.

rcinatandufe todo efte emblema en efeudos de las Armas Imperiales, de las

Católicas,de las de la Ciudad,y las de don Antonio AríasSotelo iu Gouer-
Bador conia letra Viua Zamora,ramio efte Canallero pocos dias antes. En
la puerta de Pauia por donde entró fu Mageftad aAlexrndriacfperauacon
el Palióla Ciudadín forma, y D. Fray Adeodaco Efcaiia Dominicano fa

Obifpo con el Eftado £clefi2ftico,que executaron las miíinas acciones q las

otras Ciudades ¡feis compañías muy lucidas de la milicia en el puéte,y otras

(í.en las entradas de las calles,y Plaga mayor,en que fe vio cnfrétedelaCa
tedra! ,vna puerta^y arco triunfal que fe ignalana con los edificios de vno , jr

otro ladorfu color erade jafpe , cerrauafecl Arco con tas Ártnás deAlcxan-
dtia,/ (obre el por la paite qucmiraala IglefiaMayor eftauaqjíos eftacuas

de Aíarmoi del Acy,y Aeyna Nueftros Se ñores,y por la que mita a la calle

de Acercantes las de los Señores Reyesde gloriofa,fclii, y fanta memoria,
don Felipe el Tercero,y doña Margarita, rcmatandofe lofuperioren vnaS
gura de la Fama con clarín,y vandera. Difparofe en la faluainucha artille-;

ria todas las piegas con vala,y á la noche fe reiteró,como también las lumy
Barias.

La entrada de fu Mageftad fue en la forma que cnPauÍ3’,y fe hofpsdó cef

cade la Catedral. Detuuofc la Rey na N.S.el dia figuientc i z.de Agofto,

y a 1 J.por la tarde fe partió para Calin de Eitrada lu.millas de Alcxándii*

a vifia , de cuya Ciudadaquella tarde efpero el Marques Gouernadot de
Milán con el exercito de mil infantes,y qnatromil y quinientos cauallos

, y
ileuiron liemprc el lado derecho del camino que mira al Aíonfcrrato.ciiitá-

do los reacios que fe podían tener de los enemigos que por aquella parte cód
finan.

El Sabado 14.de Agofto,fiie fu Afageft. acemer a Peftañanueue nfillas

de Cafin de Eltiada.auicndo paífado pormedio de la Ciudad de Aguí , que
fs del Duque de A/antua,donde befaron de fu parte la mano a fu Aíageftad
el Obifpo

, y Gouernadot,ofreciendo a fu feruicio fus Eílados.Tuuo la no-

che en Efpino , lugar del Aíarques defte titulo ocho millas i de donde
Cu ÍAageftad tuuo la ficlta.y el Ponaingo 1 5 .dia de la Alfumpeign oyó alU
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jííi!Ta,coinIo fu Mageííail eo Aldc,tiiftante a <?.millas,y tres ñíss a-delate fé

hofpedó la noche en el Cayro.íle donde aaier.do faüdo el Lunes
, y comido

en Alrnadre a 5
millas , ay. liego a fu Villa dcl Final, tan felizmente, que nr

el menor accidente de dilgulloini aun de dificultad tuito el viaje. íuz^ua-
fe luñaaqni incoiii!nodo,y aun ¡mpoftibie por lo peligrofo de íes montes, y
langas, y arduo de las Sierras,mas quádo ávn jufto intcnto,ficndo Real,y de
Eipañi, fueron embarazo dificii¡tade.s.?foí¡‘>ec!!an8fle fucrafuMageíi.a em*
barcarfe ala Ciudad de Genou3;pero la cociieniéciadeque la Reyn.a N. S.

en qiunto fuere pofsible vinieíTe por Edades Tuyos,monieron a que feexe-
cutafle por el Final a los Minídros de ia lunta.qne para la mejor difpoficiS

deíia jornada en los mayores,}' mas granes lances fe confuitauan de ordé de
fu Migdvad. Omito otras caufas dignas de ponderación , agenas del af-

íumpto lino a quien toca referir lo que fucedio.no los principios que elGo-
uierno Político dcue raCtreat de originales mas ciertos que de ellos dií-

curfos.

Profiguio a(Fegurando,y guarneciendo apaciblemente eftc camino con la

Infinceria,y cauaUos,que dix.e,el Afarqaes deCaracena,íiru¡cndolos bata»

llones,y correrías,no folo de dcfenía.y terror contra los Paifes enemigos ^
caen tan de cerca,-pero corno de adorno,y diaerfion gallofa a los ojos de fu

Mageftad.y de. todo fu Real fequiro. Llegando pues la Reyna N.S.a la cu-

bre fuperior inmediata al Final, le falicron á recibir mil Infantes de la Alili-

cia de aquélla Villa,y Marquefado de quien demas de la gente referida -vi

no afsiftida halla quera la puerta del lugar efperauan ocho compañias Capi-
teanadas defu Gouernador don Diego Helguero de Albarado,-Canallero
del Orden deCalatraua , a cuya prudencia,y prontdenciafingular fedeuio

e! apercebimiento grande, hofpedajes, y pteaencionesiclquala la entrada

del puente pfefent'ó a fu ALageftad las llauei de las fortalezas que la Reyna
N.S. recibió,y le boluio a entregar.

Sobre el Arco de la puerta bazian lado a las Armas de Efpafia, y a las del

Marqt:eíado,que fon vandas de oro atrabcffadas en campo roxo , dos efta-

tuas,y de la mifma fuerte en vn Arco triunfal que fe formó cerca del Palacio

iiermofeadas las v3fas,y columnas con repetidos geroglificós,ylas cornisas

y arquitrane con pintadas pirámides. ApolTentofe fu Mageftad en la cafa

délos Gouernadoreseílrecha para tanto hucfpedjpero la mas decente en

aquella población.

filian como guarneciflido la Villa,ó coronádola,dos cafl:il!os,el de Gaó,

^ el de fan Iuan,y la Afarina tres, S. Antonio la Anunciada, y Caftilfranco q
con tresfaluasdeartiileriafaludarona fu Mageftad,y adornaron fus mura-

lla',y torreones de innumerables luminarias,formando viftofamente cinco

imótes de luzes en aquella-noche,y las figuientes.No fueron menores los feü

tejos de! mar.jqne émulamente ateftó declaradas competencias con las fal-

úas, y luminarias de ip.galcras que eftauan en laplayaieíperauancpn ellas 3

fu Maoeliad el Duouc de Turlis.cl Princioe Doria. el Princiné <lé Ahela.-
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,

•defta Excelcntifsimi Familia , aquisfi ( aai.quc indómito ) ha ren.'.'d )

fiempre el mar obediencias, c! Exceieütifsimo Áfarques de Bayona Do¡i

EnriquedefBeniuideSjCauaÜerodcl.Ordende Caiatraua , Gouernador
de las de Sicilia.el Marques Eipinola, Don Antonio Ronquido, Embaxa-
dof por fu Mag.cn Geooua.Don Luis Fernandez de Cordoua , CauaUero
del Orden de San£Íago,de las de Efpaña , y otros de pnefto íuperioc en las

Galeras.cadarno con tantoíequito de criados , luzimientos ,
galas

, y !i-

breaSjComo fe deuia para lance tan mageíluofo,y ocaíion tan grande,-que

juntas ellas a las oftentacioaes del Eminendfimo CardenalMontalto , Du
ques de Naxara.Terraooua.y Sefto,y demas Títulos, y Caualleros pudo
el Final coalas grandezas,que en d adiniraua , defprcciar la Corte mas !u-

zida.

Efperauan tamBié q.Cauallerosjque el Nobilifsimo Reyno deNapoles
éUgiópor Euibaxadores a fu Mag.y el diafiguienre al de la Real entrada,

en el Final fueron a befar la mano-ConfielTo ingenuamente , que qnando fe

vieron enMilan.y otra* Ciudades tantas galas ,riquczas,bordados, y telas

en tan repetidos luzimientos como fe manifeftaron; parece que impidieron,

que el dcfeopudiefleafpirar amasjpero en la función de los Caualleros Na
politanos,finomeatteuocuerdoaconfe(rarYentajas,a lómenos eftoy obli

gado a reconocer no cedieron mayorías.Vifitolos enfupofada, que tunie-

ron en el Burgo, fobida marina, Don Rodrigo de Tapia, que los acompa-
ñó, como Condnftor,hada Palacio.

Confia Ñapóles de feis Sejos(afsife llamando gremios,los y.fon de fos

Nobles,y vno delPueblo;cada vno nóbró vnCauallero.pero no tuuo efeto

la venida de dos,eI Duque de Mayrano por el Sejode Portanona,q'je vi-

niendo defde fus Edades a la ciudad de Ñapóles,cayó de vn canailo, mal-

tratandofe de fuerte,qae fe eftotnó fu venida,como también la del Princi-

pe de Montemileto.Cauallero del Tufbn,nombrado por el Sejo de Capua
na,qac le impidió la gota,malogrados ¡os luzimientos r y prenenciones de

eftos das Caualleros. Los que vinieron eran.Don lofephCarrafa Duque de

Brufan, Embajador por el Sejode Núlo.q entró véftido de color de cada-

ño obfeuro quaxado de plata, joyas,y p!omar,boc3?,y cfpuelas; dio librea

a ia.¡4cayos,4.rao90s de filia,y S.pajes de color amufeo có bordadi'.ras grá

deVde plata, cabos a9ulcs recamados de plata
,
plumas todos en conformi

dad de lalibrea.io.Gentileshóbres có vellidos luzidos,y galas.Qnatro ca

maradas.qerandCapitide corazas D.AntonioAíocha del Se jo dePoi tá

-nouaiCanallero del Orden de Santiago,que vino fituieodo a fu Mag.h.iíla

Efpa53,Don Cario Filangieri de la de Caiatraua,Don Carlos Serta,yDon
Francifeo Sirfal,cadavno con4.criados con dülintas libreas,y mucho luzí

nSiento.lba el Duque en filia azul T urqu! guarnecida de plata, E! fegundo

Embaxidor Don Andrea Eferarabon, Duque de Salfa, Principe de la Bol-

tarcíl>V C^uHefO del Orden de Caiatraua,por el Sejo de Porto, veftido
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leotiadóqüaxjdo de oro,cadena de diatnaates
,
pendientede Ca!atraoá

, y
botones de duinanccsta.nbien.pUiiTias leonadas, y blancas, botas, y e(í>ue;

las en filia verde guarnecidas de chapas de oro.y frauxas.Dió a S-pajcs i z.

lacayos,y 4.010505 de filia, librea verde de tafetán doble qaaxada de galo-

nes de oro,m5g3s bordadas,ferreruelos aforrados en cela de tiro narájada

gayados de galoncf,y flóres de Lis. AcompañananleS. Gentileshonibres

co!ifing'jlarhuimici;to,4.Cainaradas Mario Rufo Cauallcro Napolita-

no, Francifco Auleta,Donato Amornfo Capitán de cauaUos
, y e! Capicaa

Tilmas P es con no menores gal3s,y cada vno con quatto criados con dife-

tcntcs libreas.

E i tercero Don Ancouio Garmiñano Principe de Maaaffa , por el Sejo

de Mondaña,vellido demorado recamado de p!at3,plum2s blancas, y mo
radas.botasiyefpuelas.lba en filia rota aforrada en tela de plata guarneció

da de fráxas;dioa S.pajesia.Iaeayos.y 4.rao9osde filia, librea de fcda,r6

lor de cieruo quaxada de franxas angoftas de oro en harpon, cabos del mif-í

mo cqlor,plumas color de ciefao,y blancas. Afsiliianlc quatro Gencilea.,

hombres.
El quarto Embaxador.el Doflor Ambrollo Bafile por ía por la plaga, y

Sejo del pueblo,»eftidoleonado,cabos recamados de plata , dio librea »
8.pajes i2.1acayos,y quatro mogos de (illa de color aplomado ron y.paía-

manos ile placa,y negro. Afsifliinle 4. Gencileshombrcs. Los camarada*
délos Duques fueron en filias defpties de los FmV,íia.íJures..

Acompañaremos ci Ou^u,. a,. iurris,Uon Antonio Ronquillo, y Do»
HodrigodeTapiacnliteras. Crin cfta pompa caufando admiraciones fu

grandeza,y galas al concurfoque los efpero.iregaron a Palacio. Efpcraron

a fus Excelencias a la puerta el Pricipe de Abcla,el de Oria , los Excelen-;

tifsimos Duques de Terranoiia.y deScfto.luancrin Doria, el cxcelentifsi-

Hio Marques de Vayona,el Marques Efpmola.Don Pedro de NapclesCa
aiallero dcl OrJendeCaJatraua,enrrct*nkio por fu Mag.enlas Galeras de
Sicilia.hijodel Duque de Campo-Velo

, y .Menino quefiie en Palacio
, y

«tros muchos Caualleros.Saliólos arecebíra la Saleta el Excelentiftimp

Duque dé Náxira
, y los trató de Excelcnc¡a;dc alli entraron a la quadra

donde eftaua fu Mag.en pie, cerca de vn bufete. Befaron fa Real mano los

qiiarro.y en nombre de! Rey 110 hablo el Duque de Brufano, y dio la carca

a fu M ig.quirefpondió agradecía la buena voluntad , con que aquel Rey-í

no fe le ofrccia.y eftaua bien informada de quan bien auia procedido, y que
en todo tiépo feria medio para que el Rey Ñ .S.reconoctelTe aquel, y otros

feruicius.y mandó a fu Secretario Doaluandela Rea rcfpondiellé pór ef-

crito a la carta del Reyno.
Dio fu Mag.licencia.paraquelos 8.Cauallcros camarada? de los Du^

ques de Brufano,y de Salfaencralíen cambien a befar fu Real mano , como

lo hirieron. Agafajd a los Embaxadores con toda vrbanidad el Duque de

Naxara,entre tanto que fe hora de que íu Mag.comicífe, que aun que
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tic- fue cnpiftrlico SBniétanJodeirioílracioncsde honor,fue fcrnida de d;r ii

.

eeiKÍa para que pudieffenv&tU comer. Eohueron á fus polfadas v fimos funii

mente poc aucr cxperimertrado,y recibido fiuores.y honras en nombre dcl

Reyno de'Napoles.aqu cnfacaton de tanto einpeúo,mu!t!plicádo libreas

,

y •iiamfeítandoollécaci'‘:nes,no Tolo en fus familias ,íino en fus perronasL,a.ie

quanros dias afsiftiercn ene! Final,taatos.dieron nueua materia á la íufpen

fioa enjoyas, galas,gadoE,y riquezas.Efte diaáiara-dellegarcna k playa

dos galeras,cuyo eitandarte.y armas pu.b ico fer dcl gran Duque de Floré-

cia.S a.udiTon a la Real con fu artillería , y les refpondio Caiiilfiancocon

nuebe pic'^as tres cmi vak, Venia en tilas fu dlteza el Emiacnrilsimo feáor

Cardenal luán Carlos de Meditis, Principe de U mar por ti Rey N. S. y
herínano dd grao Duqile.'V ifitaftw^e-en fu Capitana les Generales,)' Go-;

ue-nadares de las galeras,) poco antes de anochecer acópaúado delíos fal-;

tó fu Alteza en iie’-rí,y:fe b'rfpcdó en e¡ Burgo.

Cerca de Paiacii) íe vio efta'mifxa noche formado yn caftillOjaquienfer-

uiaíde remate vn globOjCpicafu tiempo defpidio de fí toda vna esfera de fue

go,como de las quatro eíqijinas en girandulss innumerable copia de cohetes

volaaores, poblada toda la fabrica'de bombas.qne duraron cerca de vna ho

ra,eri que continuo ci arrojar fus foeg(?s,como cea grande violencia fus

mbnimientos el globo,cuyas cent ellas celebraron con tíllenos los raoíqne-

tes de las Compañías de irnlicia qne afsiftian de güardaiy ia artiüeria de los

cafliiióSjCcrreípooc'icndo las galeras con U fuya,con que vieudoie el fuego

feñor de la campaña en la tierra, CP, el viento
, y en ei agua fe perfuadiods

nueuo a qüe era Rey dfe los elementos.

Miércoles 1 8.de Agofto fot la entrada de fu Alteza, el fenor Cardcna!,y

Principe luán Carios^defde el Burgo ñ la Vííl’. Precediéronle dos trom-

petas,con is librea que tambit n dio a doae psjesy treinta lacayos de rsxa

de Florencia Color leonado obfeuro,vertidos á ‘a moda con guarm'cicnes de

franjas ambas de oro, y p, .r amees lados dtUas puntas pe qi rúas
,
mangas

quaxadas,atorros deUs capas de rafo leonado.Vi ierr n có fu Alteza treni.

ta. Cauaiitros de puerto Militar, otro tanto min ero cíe Gcntilcslicmores,

echo CauaiUros del -buitodc San Erteuan.Ordcn Militar dek pntnera eíli

inacionen Fiorcucia por Macftro de Cantara,o .íf.tyoidcmo ei M-rques

Nicolini có otros Fitulo-,y M. nfeúor Stroefo Oéiípo de Frero..!,i rrtnan-

dovncorcejp nu’iierolo.di: no Je tan gran Piincipe. Acompañíuame tam-

bién ePte dia los General.rs.y Guuernadores de ks o-iian , y
otros feúores de ¡os ya refeiidcs. Venia fu Alteza eiilma de terciopelo car-

mePi bordada de cordoncillo de oro aSitrada entam oe. color mifmo. El

eapcld
, y purpura de Cárdena! de cliamelcte de aguas,roque te con puntas

grandes. Indecibles fueron las gal.rs,y
riquezas e.e u rami!ia,que el nume-

ro dciU fue de mas de trecientas perfonas. Reci-ió Con Imgu.ar ageado , y
demortraci-ises de afean la Rcy.ia íá.S.qiiando entró a ve Ur fu iCeal m:;.

00 al Ptiacipt ique en nombre de fuhíírj^o «1 Stan Duque ic dio k
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xa cV Tiv. fetki'simas bodas, qire la Mageftid eftimó haíkndo el aprecio

d cu ^do de ía prrfpni de fü Alteza por los efíredios parentefeos q goza
, coa

iiiicftroirmlíHftimo Mbaarca.boluió con e! mifmoacópañimierrto a fupof-

íich.gozofofu'nameiire en auer eieCMtado efta funcion,y legrado con tanta

Magellad, y. grandeza fu embazada.
Aula e! Rey N.S.cüibwdó orden al Daqrie deTurfis.Tetiicnte de la mar

por ín f.Í3geftad,para que con el mayor numero de galeras qne pudieíTcn

jur.tirfe,conduxcfe a Efpaáa la Rea! perfona de la Reyna N,S. Prcuino el

Duqueilogrando los afeftos de (li obediencia las cofas neceflfcías, como tí

expcrto.Dio con Angular atención ordenes a los Capitanes, y Cabos para

el gotiicrno mejor del v¡age,y a 1 5. de Agofto.fabiendoque yafuMageftad
auia falido de Milao

,
partió de Geñooa la baelta dei Final con ella*

galeras.

1 La Real de Efpaña en que auia fu Magellad de embarcarfe,es fu Ca-
pitán Francifeo de Totralua.

2 La Capitana de Erpaúa, de cuya efquadrai es Gouernador don Luí*

Fernandez deCordoua.Cauallerodel Orden de Santiago.Capitan de eft»

den luán Gaytany Carbaja!.

3 La PatronafanGsnaro.fuCapitan Gabriel de Mediabac*.

. 4 La 4.y vitima déla efquadra de Eípaña N,S.de Guadalupe, ftt Ca-
pitán Benito de Quefada.

De las galeras dé Ñapóles es Gouernador luaoctin Doria,hijo del Du^
quedeTurfis.

1 La Capitana de N3poIes,et fu Capitán don Francifmo Moltalno-

2 La Dofaluaftn Paulin.don Francifeo de la Cotera fu Dofaluo , Ca-
pitán don Diego de Chiriboga.

q S. luán de Ñapóles,Capitán Gregorio Ortiz,

4 Santa Agueda, fu Capitán don Pedro Cerezo.

De las galeras de Sicilia es General el Excelentifsimo fefibt don Enriqoí

Benauides Marques de Bayona.

1 La Capitana de Sicilia, fu Capitán don Gafpar Serrano.

2 La Pstrona,fii Capitán Andrés de Perca.

¡ f.a Anuncia da, fu Capkan luán Antonio Rufo Griego.

4 San Antonio, el Capitán don Pedro Bazan.

V iuieron también dos galeras de Sicilia,Gouernador dellas dotiGabriel

de Herrera.

1 La Capitana.fu Capitán el mifmo.

2 La Patrena,el Capitán Tomas CaftaSon,

El P rincipe de Abela vino por General de cinco galeras de fp efquadri,''

y particulares.

1 "La Capitana,fii Capitán Pafqual Bruñol,

2 La Patro(ia,dCap¡tan Nicoio Efporon.

t La Capitana de Efpíaola.fu Capitán don Felipe Efpinola.
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£a Capitana de /^farin.fu Capitaiiluan Andrea Brsiñol.

5 La Capitana de Serra,fu Capital! lacomo María Grifnaldo.

Ellas ip. Galeras tenia ei Duque de Turíis prevenidas para el viaje en

aquella playa del Final,y en ella eftauan entonces también Us dos de Fia*
rcucia en que fu Alteza vino.

El r.iifniedia pues i8.de .Agofto ala tarde falió la Reyna N.S. en fu li.

tera defde la villa de a ia tinriiia,aísiftida de fu Mayordomo mayor , y de-

mas GauaUeros de la Cafa i? Eal.Camarera mayor. Dueñas,y Damas, rodos
en literas, liizieronle falúa algunas cOiUpañias de Infentcria, afii de ¡a mili-

cia di ll 'illa, y M3rquerado,como de algunas que quedaron del exercito,’

de orden del Marques de Caraceoa,que cu diuerfos puedes cfperaron.

Formaron todas las a i.óaleras.vna.nedia lun3,eílando a la parte de Po-
niente las de Sicilia, y fu Capitana junto a la Rea!, a cuyo lado fe íigu'cron

la Capitana de Florencia,en que fu Alteza auia venido , la del Principe de
Abelájlade Erpaña,y la deCerdefia, rematándola Capitana de Ñapóles,

y fus Galeras el cuerno de Leuante. Eftauantodas adornadas feñiiiarné

te de Eilandartes, Flámulas,Gallardetes,y Vanderolas,cubiertas las iio-

jsas con ricos tendales,y la proa a tierra, tan cercanas a eüa,que cali pudie-

ron tocarlos timones a la arena.Viole fu Mag.en fu litera
, y a vn tiempo

la fakidaron con toda fu artillería los tres Cadillos,y todas las Galeras, q
paffando fu d/3g.zarparon,afsi las de la parte dcPonienre,como las de Le
tiante,y fe fueron cerrando,y diíparando ,hafta que ¡a Rea! faliendo de en-

tre el humo, y alegre confufionfue abufear ala Reyna N.S. y apartada de
las deinas la faludd ella fola.Pafsó fu Magcftad halla c! Aíonaíleriodel gio

riofó Patriarca S.Benitr>,de Monjes de ia Congregación Oliuetana; y allí

vifitó a Nueftra S.de Pia,Imagen de gran deuocion,como tábitn célebre

aquellaSanta Cafa, por auer hofpedado otro tiempo al Señor Emperador
Carlos Quinto iboluió fu Mag.pcr la orilla del mar,y ia Real Galera ¡a iba

acompañando por las ojidas,y algo masa lo largólas demas, repitiendo al

perder de vifta la litera,fegüda faina b,sGaleras,fcgnnd3,y tercera ¡os Caf
tdlos.No me parece defprcpoíito el referir los adornos Je la Rea!, aúqus
tan Magcíluofos,dignos no baílantcmente del íobtranoduefso que eneiU
ania dehazer fu embarcación.

Toda la popa fe labró curiofa,” admirable de labores de medio rclieue,

con viftofas molduras, y layos,dorada toda.y fuftentada íobre dos Angeles

que la foftenian;hazian remate fobre ^.efeudos de armas Reales j. fanales

en forma de Dragones, que feruian de vafas a las Imágenes de nueftra Seño

ra,y PrecurforBai#ifta,y S.Viccnte Fcrrcr. La popa por la parce interior

guarnecida,)' adornada de labores de placa, y enano guardadas de criífa’es

en marcos de oro,y de cortinas de damafeo carme;i,con guarniciones, y ala

niaresicnmcdio vna cama de velillo blanco de plata para fu /-.'ag- >’ e;ou no

menores adornos, y pinturas las camaras dC popa,y camarin.L! vC
daitc riquiiiuiamcntc bordado, consl Calamiento de las apna® / -

.
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S.por vr!ip.ute,yde \3 Reynj H.S.por botr^.EI timón , Isí do? cTcjle-

ric,)' otra mas a !a vanJa derecha pordontle auia’dc fiibir !u ^/ageft. y los

corredores dorados,como también los de proa ra!nbada,y cípoiou, en cu-

ya punta fe vio V na Imagen de bulto del Patrón de las Ell'aúasa t'ana!lo,y

ekhaxo dos Angeles de medio relieuc,coa las armas del Señor Don luán

de Auftria.y Cruz es blancas de S. luán, ios remos roxos, fi bien derada la

parte tjue baria en el agua, y de U fuerte naifma las penas de ¡as entenas, las

gauias,y el clqiiife.’los arboles,y demas m3dera3,roxos,!os te!idalcs,y pa-

rafoles de brocado carraefi,y de damafeo las-flamuias , con las armas de fu

Mag.a hs plantas déla Imagen de la Itimaailada Concepción de la Vir-
gen. La tsendade media feJa carmeli.y amarina,y de la primera deftos cor
lores J e.vinderoías con ¡as armas Reales.y ¡ubores deórocnlaorU , te-

nia tila Galera veinte y ocho vancos por vanda , dea y.forjidosdefde U
popa a! árbol, y del ala proa a ó, vellidos el los,los marineros

, y Proheles

de damafen carmcíi.y con el miimo traíe diez CfclauoS,grandes múlleos de
clarines, chirimiaSiyScrdelinas,y conveftidos dtbrocado los Comieres.

Enrre las demas.gaftras huno vari.13 competencias
,
quiriendo cada vnS

manifeSar la grandeza deiu General , y Capitanes. Ballauan eftas que

harta aora he referido,para hazer memorables las del Final
;
pero no quifa

la fuerte feliz contentarfe.fin aumentar r úenos mo tinos, y ventajas alaad-
iiiiracion;y fue afii,qnc el di* a i.de A gofio fe defeubrieron por la parte de

Leuante 2 i.nauios de alrobordo^que falió a reconocer la Galera Capitax

na de Sicilia,coaociolos,y falu id con fu artillería
, yboluio cimlanucua»

Era pues la Armada Real del Mar Occeano,qac venia de dfecina tó treS

mi! Éfpañolcs,)’ dos mil Napolitanos,toda gente vieja, y valerpfos foida-

dos,auiédofe defmébrado de'la algunos ochávaseles del íocorro'q.úiMag,

(dizéd fe íiruedctrnbiara Vencci3,yipicdaJoen3quclpuer.t<)algunos

tros.acabaudofc de preuenir para fegnir cfta Armada, que vino gouernad*

perfil Genera! Francifeo Díaz Pimienta,Cauallcro del Orden de Santia^

50,cuyo valor,y experiencia militar en las cofas de la mar , dign imcnte le

han grangeadn el premio de tanjgtande puerto como el que ocupa. Antes

de medio día llegarona mrgi'-.hazieiido la Capitana,en que el General ve«

nia,vna fallía de inas d; 70. pieyas
, y lomifnvotxecauron los demás lua

uios
, como fijc’ou^'cgindo , aquererpondieron losCaft'.l'osdclaina-

tin.i. Saltó en tierra ei General Piiriienta,recibiéndole elDuque de Tur*

íis, Principes Doria,y Abela Jn.metin Doria
,
el Afargues de Bayona , jr

C ifi rodos ios Col fados.y Cauallcro' miritimos,con cuyo acompañamien-,

to fue Uicg,>a befarla rr^ano a fu Mag.y Con él ct'os •nurl'tros que cnla

A'iu.ida venían,con'o D.Meltho» de la Cueua,h¡jo dcl Duque de Albur-

Ce erque, Cauallcro del Orden de S.luá, Bayliojlel Viío,Güucrnador de

vr. tercio fixo ele U Armada.

A l.¡ tarde filió lu Mag.de Palacio alas q.enfn litera con el acompañad

fl-jtcqto ordinario,/ demás dcl,de luARcZíicl Señor Principe luán Carlos;,
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que {alio con valona cayda,negro el fotiibrero,fotan¡Wane^4alí!iga fio ce-

fiir,vot»s blancas,eípueia dorada,y en la liieftra el vaftonde Principe de la

tnar. Eftana preuemda junto a vn pnenteiqne fe fabricó a la orilla laGóndo •

la de la Real que haziendola elagnaíuponet deplatadefde la Qnillahaftí

dóde la cubria, deíde la lumbre della hafta la techumbre del toldo fe eoccn

día en viu iucidifsima afqnadeoro.Coronana vti flamante orden de varan -

dillas todo el vordo,fi ya ella no parecía vna Corona de oro que a la mar fe

aula paefto;peroparecia,y eraCqueesmas jpreneoidoTronoenquela Ret
na N.S,a villa de tan podetofes armadas fuyas le dominaffe. En el mifcio

dorado de la Góndola fe rcleuauá,ó diftinguian diferentes figuras de |moa(-

•truofos pefeados Tntones.y otras Deidades maritimas,como mofttado ^
todo fe reodia vfáno a los pies de fu Mageftad. Teníala Góndola ochore-
mos también dorados a quatro por vand3,y de quatro los dos a popa , y los

aproa,ea el comedio le Icuantaua vna tienda,6 toldo de damafeo carmefi có
flaecosignaroiciones yaiamaresdcoro,debax.odela¡a parte de popa ió-l

fere tres gradas reíplandecia »n* (lila. Entró íli Afageftad la laano aí hom--

Jbro de vn díeoiño.y tomando iquel aíieiito honró la maten el.

A efte tiempo lo fufpendia todo la umfica de los trompetas ,y clarines eit

la oiar,y enlatierra.De'pnes que fu ¿líagefladeftuuo dentro fueron entra-

do en la Gódola el feñor Principe luá Carlos,laCamarcra maytvr
,
quatro

^araas,y vna Dueña que tomaron afsíento enfrente,y a ambos lados deba-
xo del toldo.

Fuera del a laparte de Proa,iban losr Duques de Naxara,db Terranouai.

y de T«ffis,í7óde dcFigueirÓ, Matquefes de Caraceng.y Bc!inar,y las Me
«inois-* Dio buelta la Góndola a la Reai.y la reconoció por las dos vandas
hafta laeícalera de la v^andaderecbapor donde fu Mageftad fubio,ofrecié-

dola el brajp parael primer efcalon el de Naxara , como al Principe Dne-
fias,y Damas-,erMarqui s de Bayona que enia Realauia efpcrado con los

otros Generales.y Gcuernadores.Caualletizos , yotros Cauaileros. Eni
to.jces las galeras todas íaiudaron a ia Reyna N.S, contoda laartiüeria, y
figuieró a cópas-la Real . en qpartiofu Mag. a recooocer fu Armada del

Ocecano;Abado la rienda,/ zarpó rompiendo el efpejode! mar en que fe

aii-aaa.tanquieto.tan-íereno enfus ondas queparecio en fu fofiego íegura

Darcena no pc’igrofa playa fujetaa la variedad de los vientos.

Iba fu Mageftad vellida Je ro6 feca con labores ,
cifras, y I350S de plata

ynegro,valoDac3yda,y fobree! tocado vna viliofa pluma del color mifmo
pre liando valor alas que le afsiftian.y ocafionando admiracióaes a quantos
la veneraoan. Alargaronfe las galeras peco mas de dos millas halla llegar 3
la Capitana de las naos que con mas de fi renta tiros de artiUeria de brooze,

de que venia armada,hizo vna compaíTada.y Aíageftuofa falúa 3 fn M ageft.

Siguióla la Almiranca con pocos menos tiros,deípues corifuíainente la Isin-

dóel redo del; arma Ja de nauios cen toda fuartil}eria,y en uo pequeña ef

nació auedurufefteio raofoleiimejfaluídoyacaftilios va caleras jV a ni -

K
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r'. I'i'iro cubría el So!,'¿l Acgofuplia fus íuze? pVra el día , enlás nubes deT

fuño parecía que fe ftbia el agua a! í¡el<?,en el fuego de los tiros,que fu ef-

fera (c auiabaf áío.adcupaf Ics eípífíosdc Iarnar,iós me ntes,lcs valles,

^

la tierra toda con repetidos temblores, atanco eftruendo parecía q encías

¿emo la mar fe mouia,elpíc!ágo efptfllíiitnteplantado de ios feños que prt

tan grandes armadas le efcoriciián, en quieta calma de los vientos pareció , o
felua c{lable,o fixo monte,y en efeño todo para ¿elebrar ala Reyna ISl, S.

parcelo que de fi falia de gqzOjfolo el viento para que todos los demas ele-

mentos pudiclfen mejor reprefentat fu papel,calmado no hizo nirgúnó , n¡

tuuo mas mouimicnto que el del impullb de lasborabardas,firuiendo de JIc

uar por aquellos confines fu ruido.

Boluio la Reala tierra auiendo prefentado a fu Mageflad el General Pí-'

n icnta algunas telas de oro,y plata,abanicos,y otras enriofidades de Na-;

poles,y pallando a la Góndola en la forma que entr6,llcgó fu Mag. al pnéni
te,y a fu litera repitiendo en la Real la mufica de las troinpetas como clla¿

y lasdemasgaleras vlcimafaluadeartílleria,

• Señalefe por celebre cite día. aplaudafe por folemnejpubiiquefe porigrá-

de,que atenta la admiración vio juta la mayor parte de las armas maritimas

de nuellto Rey,afsiftid3s de fus Generales,y GouercsdoreSjdciltosGrá-
des,y Títulos ,y Ioq«cmascsfauorecida,pot laPcrfonaReald¿ la Rcy-'

na N . S.que acompañada de fu Alteza,y dcllos,íin auer padecido la menor
feñal, ni accidente de maréo,bolajo a Palacio íirulendola de faroles Jes ciUr

co caftil!os,quc a efta hora encendieron inumerables luminárias.

Viernes 20 ,de Agoftobesó la mano a fu Mágeftad el EminenciísimóCát
denal Dongo,que oftentando la deuocion'.y afefto'afá Corona de Efpánayj

no efte día a Cumplir efta acción del'de Genoua en vná galera.

£1 Sabadoboluiola ReynaN.S.avi(it3r,ydefpcdirfe de la Virgénde
Pia,determinando fu embarcación para dentro de dos dias , el figuiente ar-

boló ¡a Real vanderade Leua,y el í.unes,diaenquefeaniade executar,fe

difparó la pie^a. A las lo.auiendo oydo Mi0á en fu Oracbrío,falio de Pala-

cio acompañada de fu Alteza c! Principe luán Carlos,de los quatro Embar
xadoies del Rcyno de Napolcs.dei Eminentifsimo Señor Cardenal deMó'-
taltOjCuyapoca fa!ud(dizen,J!e impidió poder paífara Efpaña, Marques de

Caracenay los BaIuaires,Gouernadordei Final, y otros Cauallcrosfquebe

faron fu Rea) manojy de todo fu Real (equito. Repitieron falúas las coa.
pañias de dfilicij ,y C 3ftillos,y defdeel puéteenlaíGóndola', palsó con fu

Mag. fuAltcza,Camarera,Guarda mayor.Damas,y Dueñas a la galeraReal

que á efte tiempo difparó toda fu artiíleriá a quien imitaron las demas.Besó
fu Alteza lamanoa fu Mageftad, y fedefpidiopaflkndofe a fu Capitana de
Florencia que también por defpedida dio fuego á quatro piegas a quien I»

Real refpondio con tres.Mandó la Reyna N.S.llamar losEmbaxadorcs de
Ñapóles q ya eftauá en fus podadas, íin querer fu Mag.ponerfe a comer haftá
One winíeron a recihir el finf-ular faiior de befar fn R nal .nano
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m!;ntrai. fu Rsu! Familia, y Caía fe embarcó a difaoíicion,y ordenes Je] Du
que ñc T urlis.

En la Real iban el Excelentifsimo Duque de Naxara, el referido dcTur-
fis,la Camarera mayor Marqnefade Flores Dauilajlas quatro Damas

, y e!

Ji P. Enerardo Nidhadl,de la Compunja delefuSjCcnfeíTor de fuMeg,
En la Capitana de Elpañacl Conde de FigneÍ!Ó,y Marques de Beimar,

Mayordomos,don Diego de Herrera, CauallerifO del Rey N. S. y los 8.

Caualleros pajes de fu .Vlagcftad.

En la Capitana de Sicilia.cl Excelentifsimo Duque de Terranona.
. En la Capitana de Napoles.las Damas de Camara de fu Mageftad.

En la Dofalua fan Paulin.el lefior donGeronimodíaf<;areñas,C3peliá ma
’ yór.y Liniofnero,y ¡os Capellanes de honor.-

^

En S. luán de Ñapóles don Martin de Villela, y don luán de Larrea
'Secretarios..

El Principe de Abe!a,el 3/árques de Bayona, y luanerin Doriaen las

Capitanas propias de fus Efqaadras.

. ¿os demas criados déla Real Cafa, y de las familias particulares en las

demas galeras,

Difpufo elDuque de Tnrfis para obuiar confuíiones,y efloruar precede

cías,que fe diuldieífen toda.s 7 p.en dos e!quadras,acompañandode vanguar

dia á la Real. Su Capitana,ia Capitana de Ñapóles,la Capitana
, y Patrona

de Efpaña,Guadalupe, S.luande Ñapóles, la Patrona de Abela
, y las Ca-

pitanas de díarin,y de Serr3,y quedaflen de retroguardialaCapitanade Si-

cilia,y las ocho reftantes.

A las 4.de la tarde, Lunes Como dixe aj.de Ago(lo,5arpó lá Rcal,á quiS

a vn tiempo faludarontodaslas galeras, los cinco caílillos, y Vagel.es de U
Armada con toda fu artillería,y las figuicron las dos efquadras en la forma
referida,Diofe principio al »iage,codeando la buelta de las Islas jWedas,q
eftan á la vifta. Dobláronle a dos horas de la nocñ¿,que por falta de viento

fe nanegó á remo,poniendo la proa al leueche

.

Afartes a j4.amanccio la Armada fobre fan Remo
,
Ciudad de Ginoue-

fes, JO.millas a la mar.y profiguiendo la proa por el mifmo viento, finiuer-

lo tenido para poder hazer ve¡a,3nocheció 4Ó.n}illas á la mar de las Islas de

S.Honor3to,n3uegaüdofe efta noche zo.folas.

Miercolesáay.fecontarondo.miJlasdela tierra, fue for^ofo mudar U
proa al medio dia-leueche.ppr fet los vientos demafiadamente freícos,coino

pocodefpues por.«J leueche i nueue horas de! dia,có q aquel a fuer9a.de or-

za fejiauegaró veinte millas hada lastres de la tarde,que creciendo los vic-

tos Ce anjaynó la vela mayor,y con la proa á poniente mheílre, fe caminaron
qtrasí.y treinta en toda lanoche afuerjade boga^rtr tramontana, hada q
amaneció el Ineues 25.que con viento n-edio día xaloque defde las p. de la

mahina.hafta las lo.de la noche fenaucgaronío.millas. A efia hora fe es.rióí

en alonn Cuidado Dor la difpolicion dd piélago, nmeíiras de! eclfo.V íeiiiks
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de’, tiempo. Annicntófe el recelo comeo9ando a lloacr,y ctigfor'.nde.f» rtiJSÍ

y Ivuieiiííore dueños de !i campaña del mar losvientos maeílraivs .fuuror^a

fo que nueñras ijílcras comenjaflfen también a aperecbirfe para lo q padiera

fuceder,pues de aquellos parajes, y coftas de Francia, y Cataluña, los ma-
rineros mas praiSicoshau temido liemprc. Encendieron fanales las galeras'

y hizieron vcl3,folici:ando frtftentaríepot la parte del poniente al maeftro,

procurando arribar á las cgftas de fi fpaña,ó á lo menos no ^perder lo que fe

ania ganadojperoel ciento,y,el mar crecieron de fuerte
, q mochas galera*

Eo pudieron fuftentarCecen fu conferua, y annque por -diferentes rumbos
amanecido el Viernes a So.raillas del cabo de Creas , fi bien en diferentes

partes fe pudieron ynas a otras defeubrir con la vida.Ya parece que mejora
ua el tiempo,y que podrían bohierfe á juntar , qaandoímpenfadamente el

\í.nco maeftra! creció con tantomar cónsoprimero,profiguiendoel tempo
ral batíalas ia.de lanoche q pudiercafas galeras cabrirfe del terreno,y fie.

do amanecido Sábado a8.de Agofto a dos horas de diajjuntaríeáiaKeal en

frente de Matalón,de donde profigniesdo fe defcabricron las Montañas de
MonCerrate,T roño foberano de la railagrofa V irgeti,daro eft a que defpues

de los peligros del golfo de León,y accidentes cótrarios,auia de fer lo pri-

mero q fevicífe laque csEílrelU de! !iiar,Paerto,yNorte,moñrído en efto

el atier guiado efta Armada i faluaméto.Saludó la Rea! á fu MageftadDiui
na con qaatro piejas,)’ hizieron lo mifmo las demás galeras.q a villa deSac
ce! ona a dos millas a la mar amaynaron las velas. Art imofe vna de las gale-

rascerca déla Ciudad,conocafiondetraerpata el gallo de la Reyna Ñ.S.‘

algunas vandas,y otras curiofidades de vidro.A poco rato cacando efeota

el trinquete,! 3 proa al ponietite fe profiguio el viage.Vna torre q eftá i la

soca de! Rio Lobregat,viró algunas valas ala Armada.' Era el viento lene--

che frcfco,y fue ncccííario prohcxarlo hitla las 5 .de la tarde a la orza, por
dar lugar a! defeanfo de la chufara,trabaxada con las paíTadas aguas del cié.’;

lG,ydelmar,caUTiópocoi pocoel viento.y afiegurandofe del terreno, fe pa-

rió ileg-rr a dos horas del di* a la Ciudad de Tarrag3na,que con fu fuerte.y,

mucha artiUeria hizo tres falúas Reales. Diofe fondo cerca del muelle , for-

moretifir.da,y le dixcron Afilias a la Armada. El GoHeriiador,y ConfiUsr.es

déla Ciudad velaron a fu Afag.la mano,como r.trabien algunos CauaUeros
de pueílo en aquella pla^a. Mientras los efclabos hizieró aguada, entretuuo'
fu Mag el tiemoo.oyendo vnaComediaq Roque de-FigueroaAutor del'as

repreícncdenla Antepopadela Rea! con fu Ccmpamj,q entonces acaíofe

hallaua en Tarragona. Pufo el Gouctnadorla Infínteriaá.vifta de las gale-

ras,que ficu-io lucida eo humero de quatrt» mi! infantes .hizo trsssrfquadr.o-'

;

ces.r-iolongados de frentes,y coftados,y quinientos cauaWos repartidas en’
fas puellos: i lis ^.dela tarde,rcpitiédo las falúas laCi'udad qarpo la Real j'

corria viento Iciieclie.y afsi proexandole,y ptiefla la proa,por m'.eilio dia le.

pe- he fe proriga!<i,hi;la baliarfe la Arinsda al amanecer zy,millas de Saló,

y i Is vei I oizcando fe arribó el Eunci al lioípicaletc.v de allí halla doblar
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Toda la hoclie fe liizo fueíja contra el viento

y

iígññas Galeras j por
no poder masjdieton foiido.otras psflaron adelante , Uegando la iíca!

, y
alguats Capitanas al puerto de los Alfaques al amanecer Aíiercoks pn-
mero de Setiembre- ,y a pocas horas las Jemas Galeras. Eí'pcrdfe aqvi, <|

el tisoipomejoraiTc.y fe embió corteo a fu Mag. ennauifo del feliz via-

ge de la Reyna N.S^. El lueues en la tarde partieron ; llegaron anochecí'

do ya fobrs VintroZjque con ftiegos , laminarias, y artilleús ctltbtó'a

venida,y paífo de fu Ma.g.y lomifmo executaron Bersicarló,ycóif€o¡a , y
Jas torres de ¡a mirinaia tres 'horas de noche fe engolfó la armada en cí

de Valencia', con viento de afitera
, amaneciendo el Viernes 3. d-i

corriente ,a jo.millas de Jas Colutnbrcras, y de Oropefa otras jo. íl uu<>

efte dia variedad de vientos , ylanochc íiguiente hafta rendir la tei ci.".,

que entró c! Poniente muy frefeo
, y feneceísitó de mudar la proa a 03e-

dio dia,Con él a la primera luz del Sabado 4. de Setiembre , fe de!cubrió

ia Ciii Jad.y Caílillo de Denia,qdomina la playa. Defde fuetnÍBencia hi-

zo tres.iuzidifsHTras falúas de atti!lcrÍ3,defde que reconoció ¡as Galeras,

hafta que llegaron a la barra , como tambiem la hizieron las Galeras, lue-

go que la Real dio fondo. Adornaronfe todas en las entenas , ajrboSes , y
gauias con gallardetes

, y vanderolas , en las popas de las Capitanas los

Eftandartes,cubiertas con luzidifsitnos tendales
, y paraío!es,leaantaroa-

fe las tiendas,echaron el ferro a laniar
, y como quedaron cercanas vnas

Galeras a otras.y algo apartadas de la orilla, y pobladas de tanta diuet-

ftdad de colores,pareció vna Isla florida
,
lirnienJo de ruifeñores deila

los clarines. Vinieron en vna falaca a la Real, la Señora Cor.defa de Me-
dellin.yaCamarera mayor de fu Mag. el Conde de Altamita Cauallerizo

niayor,y el Conde de Medel!in,q efperanan en Denia, y befaron la mano a
la-ReynaN.S. Alas u.con acompañamiento de ios Grandes , Títulos,

y Señores, Camarera mayor, Dueñas, y Damas, falió fu Mag. en la Real
Góadoiaatierraporelpuente.cercadél eftiiian preuer.idos lilla, literas,

y coches,y efperando a ver fu jReyna , y Señora inumeraWe pueblo , dan-

do mil gracias al Cielo por auetla conducido tan profperam.ente a fas

Rcynos.
Fue defde la playa fu Magcftad a da^felas a la Diuina por efte fauor a la:

Igleña de fan Antonio de PaJua,Aí’oi)aílerÍ 3 Reco!eto de Francifeos déla

Obferuaacia,donde oyó MiflCaque celebró el Doiftor \'^i¿tor,CiiradeIPa-

lacio de Madrid. Defpucs deftofabia fuMage.ftadal caftiilo dondeleefta-

uapreuenidacafa enla que en el tteoenlos Duques de Lerma. Besó a fu

Mag.la manaeifeñor D.Fray Diego SerranoObifpo de Segc.[ut,y los Di
ptttados de la Ciudad ds D'enia.

Tmi -vfe entonces la mas feliz nueua que pudo confidefar el defeo.EI nnU

fom.ts di..hoforo que llegar pudo en medio de la mayor ahiccion de Efpaña,

Y íue ia ineiona,y falud de! Rey q^e profpere Dios per figles fin nu-

un vcníuca a oy düS de I4 de

n
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to,y Arm.iJa ía Jiclu íi i auer paJccíJo Í0s 3:.ircs.üe ¡í pena, antes' HcgAla
glo. iadel reiv!e;iÍQ,t]ue!anac!CÍi Jel achaque,.

Vinieron defJe el Puerco de Xaiiea donde e^erauan ¡a' galeras para paf

far a Roma los Eícclencifsimos Duque, y Duqucfa del Infantado
, y befará

a fu Mageftad la R*al mano. Lo mifmo hizieron el ExcelehtifsimoConde de

Oropela, Virrey de Valencia, el Conde del Real,el Conde de EIda, los Di
paitados del Rey no, y Ciudad Je Va!encia,CByasga!as,Jibrea»,y luzimien.-

tos piden por fi relación aparte,como también los fuceíTosde ¡a cftancia de
Denia,jornadade la NJageltad por Gandía, Puebla det Duque, y Villa de
Ontiniep.te,conlas oñentaciones del feñor Almirante de Caftilla queallibe

so a fu Magelrad la inano.y dnalmence el viage por dlmanfa, Albazcte.Mi
naya, Corral Je A'maguer,Yepes,y demas villas hafta NauaIcarnero,y fief

tas JJealesde Efpaña.pucs ni la cortedad de mi pluma lia de volar tan alto,

ni file mi afllimpto mas que referir lo q fucedio hafta el primero puerto defif

paúaipermit^ el Cielo dar a fus Mageftades dilatada fuccfrion,como todos

fus vaaal!os,y .fiey«os.defe3n,y hanmeiieíVer con toda ptofpetidad, fiendoi

fin Jefte Real vijíje el Vaticinio dé vn Cifns canoro hijo del Gran Padre,

Africano,que caJKo anS,.

<

mfpAnis Regtn^t tuis 'vherrima pactSf

VroUsy0: anmn^ffnmera Uta dabis..
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